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Dr. DILIO ARCIA TORRES

El día de hoy debe ser de un especial significado para los que cree-
mos en el estudio como el más importante sendero de la superación
personal, por lo que representa para todas las generaciones panameñas
de ayer y hoy, el presbítero Francisco Javier de Luna Victoria y Castro,
quien nació en Nata de los Caballeros el día 2 de Diciembre de 1695.

A pesar de que sus progenitores vivían en las zonas rurales del país,
gracias al cultivo de su inteligencia, llegó a ocupar la más alta posición
jerárquica de la Iglesia Católica panameña en el siglo xviÍl, convirtién-
dose así en el primer Obispo nacido en nuestra propia tierra.

Desempeñó esta posición desde el año de 175 L. hasta el año de
1759, cuando fue trasladado a la Ciudad de Trujilo en el Perú.

Fue Maestro y dedicó gran pare de su vida a la enseñanza. Al

respecto nos dijo de él, Don Juan Antonio Susto..

"La falta de maestros para la instrucción de la juventud, fue lo
que impulsó al Doctor Francisco Javier de Luna Victoria y Castro. a
solicitar de la Audiencia de Panamá el apoyo necesario, para fundar

.. Palabras de nuestro Señor Director General Dr. Dilo Arda Torres en el Acto Conmemorativo

que se llevÓ a cabo en la Lotena Nacional de Beneficencia,con motivo del Tncentenario del
Obispo Victona.
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con sus propios bienes y recursos, una escuela con las cátedras de

Filosofia, Teología Moral y Derecho, en el colegio de la compañía
de Jesús".

En alguna de las Visitas pastorales que realizó durante el trayecto de
su condición de Obispo de Panamá, se observa de igual manera su inte~
rés en que los curas doctrineros, impariesen educación a los niños indí-
genas.

Tras el esfuerzo tesonero del Obispo Victoria el propio monarca
hispánico Fernando VI, transformó el antiguo Colegio de los Jesuitas, en
la Universidad de San Francisco Javier, confirmada por la Cédula Real
del 3 de Junio de 1749.

Lastimosamente el sueño del Obispo Victoria quedó truncado en el
año de 1767, cuando mediante intrigas palaciegas fue decretada la expul-
sión de los jesuitas de los reinos de España, por órdenes de Carlos II.

Nuestra Universidad Javeriana sobrevivió diez y ocho años, pero
llegó a exhibir la más importante biblioteca de nuestro país en el penodo
colonial hispánico.

No es improbable como insinúa el propio Susto, que ahí hubiesen
alcanzado su promoción Manuel Joshep de Ayala y José Joaquin Ortiz,
considerados unos de los más eminentes juristas hispanoamericanos del
siglo XVII.

Muchos fueron los esfuerzos del siglo XIX por restaurar el sueño de
reestablecer en nuestro terrtorio un Centro de Estudios Superiores; des-
de el Colegio del Istmo, que intentará fundar el Obispo Juan José

Cabarcas, hasta la iniciativa del Presidente Buenaventura Correoso, quien
hizo promulgar con ese propósito la Ley del 21 de Enero de 1871, del

Estado Soberano de Panamá.

Pero el estado de abandono en que nos sumió La Regeneración de
Rafael N uñez, cuando tantas escuelas públicas fueron clausuradas en el
Istmo a parir del año de 1885, fue aletargando toda ilusión de formar en

el Istmo la base cultural para permitir hacer una realidad los centros

universitaros.

y esta fue la razón por la cual nuestros constituyentes crearon el

Instituto Nacional de Panamá, como un ambicioso proyecto que debía
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ser la base para la fonnación cultural de las primeras generaciones pana-
meñas, sin el cual no hubiese podido ser posible la creación de la Uni-
versidad Nacional en el año de 1935, producto del esfueq:o de dos

panameños enviados por encomienda de la propia Constituyente a reali-
zar estudios universitaros en el extranjero, Harmodio Arias Madrid y
Octavio Méndez Pereira.

Nos dice José Ortega y Gasset en Misión de la Universidad que no
se puede concebir una nación sin centros universitarios, porque ellos son
imprescindibles para forjar la cultura de los pueblos ..

"La cultura es un menester imprescindible de los pueblos, es una
dimensión constitutiva de la existencia humana, como son las dos
manos el atributo que nos caracteriza dentro de las especies vivas."

"De aquí la importancia histórica que tenemos que devolver a la
Universidad, cuya tarea central debe ser la ilustración del hombre,
poniéndolo en contacto con los implementos tecnológicos de su tiem-
po, solo así le pennitirá que pueda descubrir con claridad y precisión
los retos del mundo presente."

Panamá cuenta hoy con diez y nueve centros universitarios, con una
población estudiosa que excede a los 75, 000 estudiantes, que se dedican
a las disciplinas más distantes.

Nosotros consideramos que la presencia de esa elite dedicada a su
superación profesional, es el más importante homenaje qJ1e los paname-
ños podemos ofrecer a un panameño, cuyo más importante .quehacer fue
la enseñanza universitara, y de quien conmemoramos hoy el tricentenaro
de su natalicio.
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MONSEÑOR JOSE DIMAS CEDEÑO DELGADO

Las palabras del Santo Padre Juan Pablo IT con motivo de la iv

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: 1 "Que Jesucristo,
Nuestro Señor, Evangelizador y Salvador, sea hoy como ayer y como
siempre, el centro de la vida de la Iglesia"2, realzan y reviven la memoria
del Señor Arzobispo Francisco Javier De Luna y Victoria y Castro,

quien hace 3 siglos, un 2 de diciembre de 1695, naciera en esta Ciudad
de Panamá, recién fundada en el sitio de Ancón y fuera miembro desta-
cado del clero secular.

Su nombre esculpido en piedra en la fachada de la Catedral Metro-
politana, el óleo en su honor en la Rectona de la Universidad de Pana-
má. los múltiples testimonios de su celoso ministerio en Panamá, en el
Darén, en Caragena de Indias, en Trujilo -Perú-, su preconización
como Arzobispo de Chuquisaca, en la Audiencia de Charcas (hoy Sucre,
en Bolivia), sede que no alcanzó a ocupar, al sorprenderlo la muerte a
los 82 años, destacan la figura polifacética de este Panameño, que más
allá de las fronteras del Istmo sirve a la Iglesia a través del vasto Nuevo
Reino de Granada, con el testimonio de quien se dice que "sólo vivió

* Palabras pronunciadas por Monsei\or José Dimas Cedeño, Arzobispo de Panamá en el Acto
Conmemorativo que llevó a cabo la Loteria Nacional de Beneficencia de Panamá para
Conmemorar el Tricentenario del Obispo Victoria.
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para su ministerio sacerdotal, después de una amplia preparación acadé-
mica"3

En i 745, su Obispo le definía como sacerdote de "Una ejemplar
vida, manifestándolo en notables ejercicios, es padre común de pobres,
no saliendo de su casa ninguno sin consuelo... es benefactor de las Igle~
. "4sias... .

Además de su tenaz labor para la terminación de la Catedral de
Panamá, obra que acompañó y luego financió hasta su culminación el 3
de diciembre de i 760, estando ya fuera del Istmo, pues se había posesio-
nado como Obispo de Trujillo en el Perú, fue la educación de la juven-
tud el centro de su celo y de su desvelo pastoral.

Las palabras de Jesús a los Apóstoles, antes de ascender a los cie~
los:" vayan por el mundo entero predicando Buena Noticia a toda la
humanidad"5, impulsaron primero al sacerdote y luego al Obispo y Arzo-
bispo De Luna y Victoria a promover una educación. la mejor posible,
"ya que los naturales... carecían de la necesaria instrucción O se hallaban
precisados para adquirida, de tener que pasar a las Universidades de

Lima, Santa Fe o Quito, con crecidos gastos, que no podían soportar la
mayona de los habitantes del Istmo.. "6 Por eso, procuró con sus propios
bienes la fundación de cátedras de Filosofia, Teología Moral y Escolásti~
ca en el Colegio de la Compañía de Jesús, que pasaba -además- por
precaria situación económica y así, desde el 3 de junio de i 749 los
estudiantes pudieron obtener grados en latinidad, moral y retórica...El
Señor Obispo De Luna y Victoria se constituye, por sus obras, en uno
de los más valiosos precursores y mecenas de la Educación Superior en
nuestra Patria.

Su labor y su celo como Pastor de almas, le llevaron a recorrer todo
nuestro territorio y se reflejan en los registros de las Confirmaciones y
de Visitas Pastores que aún testimonian los vetustos libros parroquiales.

La memoria del señor Arzobispo De Luna y Victoria, se proyecta
hasta el presente en la labor y la identidad de la Iglesia Panameña, que
por voluntad de Jesucristo, es, como su Fundador, la misma "ayer, hoy y
siempre". 

7

Es la misma Iglesia que asimila y vive las palabras de Jesús en
la Sinagoga de Nazaret al comienzo de su ministerio: "El espíritu
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del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para que dé la
Buena Noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad
a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los
oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor" 8

Es la misma Iglesia de las Bienaventurazas que define los valo-
res del Reino y llama bienaventurados a los que eligen ser pobres. a
los que sufren..a los sometidos..a los que tienen hambre y sed de
justicia... a los que prestan ayuda... a los limpios de corazón a los
que trabajan por la paz.Y

La misma Iglesia del Evangelio de la Vida i O, que es el centro
del Mensaje de Jesús. que es acogido con amor cada día por la
Iglesia, que es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia
a los hombres de todas las épocas y culturas. i i

La celebración del Tercer Centenario del nacimiento del Arzobispo
Francisco Javier De Luna y Victoria, nos llama al recuerdo y a la
veneración de su nombre, nos une con gozo a la única Iglesia de Jesu-
cristo, y nos reta a proclamar y a vivir los auténticos valores del Evan-
gelio de la Vida. A este Evangelio hemos de tener (da valentía de
testimoniar con solícita constancia, para construir junto con los hombres
de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza
y gloria de Dios creador y amante de la vida"12.

Panamá i ~ de diciembre de 1995
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MONSEÑOR GUILLERMO ROJAS y ARRIETA

Documento relativo a la traslación del Señor Luna Victoria a Trujilo.
Acta de la visita del Ilmo. Señor Luna Victoria

1.- Un noble hijo de esta ciudad que por sus virtudes y sus méritos
fué digno de que el Soberano de España fijara en él sus miradas para
proponerlo para Obispo de esta importante Sila de Tierra Firme, el
Presbítero don Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, vino de

Caragena a ocupar la Sila de su Patr el 15 de Agosto de 1751. Su

primer cuidado al empuñar el báculo pastoral fué de adelantar los traba-
jos de la Catedral que ya antes de ser Obispo, y cuando desempeñaba las
funciones de Colector General y Mayordomo de Fábrica, había impulsa-
do mucho. No siendo ni con mucho suficientes las limosnas que se
recaudaban, ni las rentas asignadas a la obra, ayudó de sus propios
fondos al adelanto de la constrcción durante todo tiempo de su adminis-
tración episcopal, logrando dejarla casi terminada cuando se le trasladó a
Trujillo.

2.- A pesar de las medidas tomadas por la Corte para prevenir

nuevas desavenencias entre los Oidores de la Audiencia, éstas se repitie-
ron causando los ya conocidos disturbios y malestar de que hemos
hecho mención en otras páginas de esta Historia. Ya vimos que por la
Cédula Real del 20 de Agosto de 1739, las provincias de Panamá y
Veraguas, con todas sus ciudades, vilas y lugares fueron incorporadas al
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Virreinato de la Nueva Granada, y a la Audiencia subordinada a la de
Santafé, pero conservando sus privilegios en lo referente a asuntos pura-
mente locales. Ahora, deseosa la Corte de terminar con esas querellas, y
no viendo por otra parte la urgente necesidad de mantener una Audiencia
en Tierra Firme con los crecidos e indispensables gastos que su sosteni-
miento exigía, por Cédula Real del 20 de Junio de 1751, mandó suprimir
dejando la colonia bajo la jurisdicción del Virreinato de la Nueva Grana-
da. ContinuÓ como Gobernador de ella, en representación del Virrey,
don Manuel Montiano.

3.~ Los límites de Tierra Firme a la época de que hablamos eran
desde el Atrato hasta la Capitanía General de Guatemala (se supone que
fueran los mismos que hoy dividen a Panamá de Costa Rica, pues hasta
allí se juzga que llegaba aquella Capitanía). Estaba dividida en cuatro
provincias, a saber: Panamá, Portobelo, Darén y Veraguas. La de
Panamá comprendía dos ciudades, Panamá y Natá, una Villa, la de Los
Santos, seis lugares y catorce pueblos, con una población de 7,856 habi-
tantes sin contar los indios y los esclavos. La de Portobelo comprendía
la ciudad del mismo nombre, el pueblo de Palenque habitado por negros
libres, las Minas de Santa Rita y la Venta de Boquerón. Tenía i 262
habitantes. La del Darién se componía de las poblaciones de Santa Cruz
de Caná, el Real de Santa Mana, Chepigana y Cupe. Tenía otros mu-
chos casenos con una población como de 3,000 habitantes. Finalmente
la de Veraguas tenía tres ciudades, Santiago, Remedios y Alenaje, y
cincuenta y un casenos con 4,952 habitantes.

4.- La supresión tanto de las flotas de galeones que haCÍan el tráfico

con España, como de la Audiencia de Panamá, necesariamente tenía que
producir la decadencia del Reino de Tierra Firme. Aquella actividad

comercial de otros tiempos desapareció, siendo sustituída por una inac-
ción y penuria fatales que obligaron a muchas familias a emigrar en
busca de trabajo y de elementos de vida. Los puertos de Panamá y
Portobelo quedaron casi desiertos, apenas se veía una que otra nave
anclada de tiempo en tiempo en las hermosas bahías en donde en años
anteriores abundaban los galeones procedentes de diferentes puntos de
las costas del continente y de España. El comercio quedó reducido a
muy poca cosa, a lo estrictamente necesario para satisfacer las necesida-
des de los que no podían o no debían emigrar. Se habna creído que

entonces la agricultura y el laboreo de minas hubieran tomado incremen-
to, dedicándose los colonos a estas industrias en cambio del comercio
que había casi por completo desaparecido; pero no, estos ramos también
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decayeron, como era natural, estando tan estrechamente ligados con la
afluencia de forasteros a la capital y a las ferias de Portobelo. No se
extinguieron del todo pero sí quedaron reducidos a poco menos que
nada. El Darién, región tan rica y fértil, ofreció menos que nunca garan-
tías para ir a establecerse, o para seguir residiendo allí. En 1750, hubo
un atroz levantamiento de indios que pasaron a cuchillo a los moradores
de algunas poblaciones que aun quedaban, y al año siguiente bajaron
hasta las cercanías de Chepo en donde destruyeron el fuerte de San
Rafael de Terable. En 1754 volvieron los salvajes a levantarse contra
una colonia de franceses que tuvo el valor de ir a establecerse en la costa
de Caledonia confiando en la protección del gobierno, la cual llegó tarde

pues, sorprendidos los pobres colonos por la indiada, fueron ultimados

antes que se les pudiera prestar ningún auxilio. Los indios Chucunaques
que habitaban las cabeceras del río de este nombre, y sobre cuya margen
derecha se halla situada Yaviza, se levantaron también ese mismo año,
sin duda de acuerdo con los Darenitas del Este, y cayeron sobre la
población matando sin piedad a los habitantes. De muy diferente modo
andaban las cosas en la provincia de Veraguas porque aquellos indios,
aunque hostilzados con alguna frecuencia por sus enemigos los indios
Mosquitos, iban cediendo a la predicación del Evangelio y reduciéndose
a la vida civilizada. En tiempo del Ilustrsimo Sr. Luna Victoria (1755)
se hizo la fundación del pueblo de Río-Jesús situado entre las poblacio-
nes de Santiago, Montijo, Soná y La Mesa.

5.- El 21 de Marzo de 1756, se declaró otro incendio en la ciudad,
por el lado del S. E. a la orila del mar, el cual consumió muchas casas y
los conventos de San Francisco, de las Monjas de la Concepción, de
Santo Domingo y la Iglesia de San Felipe Neri que se hallaban situados
en ese bario. Fácilmente cuando un flagelo de éstos aparecía, se propa-
gaba con rapidez favorecido por la brisa que ordinaramente sopla del
lado del mar sobre la ciudad, y por la circunstancia de ser en aquellos
tiempos las casas bajas y en su mayor par el techo de paja. Agréguese
a esto el procedimiento rudimentaro que entonces, por falta de bombas
de incendio y de su conveniente instalación, se empleaba, y se compren~
derá que si la ciudad no se ardía por entero más era por la bondad de
Dios que por otra cosa. Gracias a la Providencia el incendio no pasó a la
plaza de aras a cuyos iâdos estaban constrdos el Palacio Episcopal y
la Catedral, y así estos dos magníficos edificios nada tuvieron que sufrir.
Las pérdidas que ocasionó fueron grandes, pues no pequeño fué el in-
cendio; sin embargo, por no haber alcanado las proporciones del otro
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que tuvo lugar el 2 de Febrero de 1737, siendo Obispo ellItmo. Señor
don Pedro Morcilo Rubio y AuñÓn, se le llamó fuego chico para distin-
guirlo de aquéL.

6.- En el Libro de Bautismos perteneciente a la Paroquia del Sagraro
de la Catedral, y correspondiente a los años de 1753 a 1759, se registran
varias listas de confirmaciones hechas por el Iltmo. Senor Luna Victoria
en la capila de su palacio, en las que sólo llama la atención la ortografía
de aquella época de la que, por vía de curiosidad y para que se compare
con la de hoy, damos un retacito. "En la ciudad de Panamá en seis días

del Mes de Henero de MilI Septtecientos sinquenta yttres años, El Ilmo
Sr. Dr. D. Francisco Xavier de Luna Victtoria Dignissimo o Bispo de
esta ciudad de Panamá Reyno de Tierra Firme del Consejo de S. Mgd
selebrando particulares Confinnasiones en su Palacio EpisCopal confir-
mo los siguientes etc." Es decir que nuestros abuelos no se preocupaban
mucho por averiguar si una palabra debía escribirse con s o con c, con b
larga o con v chiquita. si con mayúscula o con minúscula, si debía llevar
acento o no, si una letra debía ser doble o sencila, sino que escribían

como les sonaba en los oídos, y que tan buena era una letra como otra
con tal que produjera el sonido que ellos quenan. ¡Qué sencilez! ¡Qué
naturalidad! Es de advertir que los que entonces medio sabían garabatear
no llegaban al 20 por ciento. Muy posible es que cada uno escribiera
como él mismo pronunciaba, y de allí que hubiera tantas ortografías
como individuos, según se colige de los antiguos manuscritos, de suerte
que en un documento en donde abunda la z se puede, sin temor de
equivocarse, colegir que quien lo escribió era zopas. Otras listas de
confirmaciones encontramos en el mismo libro hechas por los Iltmos.
Señores D. Bernardo de Urbina y Ugarte, Obispo de Trujilo en 1753, y

Fray Mateo José de Navia Bolaños, Obispo de Nicaragua en 1755, que

se halalban de paso en la ciudad, y a quienes el Iltmo. Senor Luna
Victoria. como es costumbre entre Prelados, cedió este honor invitándo-
los a reemplazarlo en tan augusta ceremonia propia y jurisdiccional del
Diocesano.

7.- En el mismo libro de Bautismos de que hemos hecho referencia

se encuentra una nota puesta por el Cura del Sagrario en que deja cons-
tancia de la fecha en que el Iltmo. Señor Luna Victoria fué trasladado al
Obispado de Trujilo. Dice así: "En la ciudad de Panamá del Reino de

Tierra Firme, nueva Castilla del Oro, en diez de Marzo de mil setecien-
tos cincuenta y nueve años. Yo Francisco Javier Vicente del Bosque y
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González, Abogado de la Real Audiencia de Quito, y de Presos del
Santo Tribunal de la Inquisición. Asesor General de la Santa Cruzada,

Examinador Sinodal de este Obispado, y Cura Semanero en el Sagrario
de esta Santa Iglesia Catedral, digo: que a las once de la noche del
citado día diez se embarcó por el muelle del puerto del mar, el Iltmo.
Señor Dr. D. Francisco Javier de Luna Victoria, Dignísimo Obispo de
esta Santa Iglesia, y bautizado en su pila en el año del Señor de mil
seiscientos y noventa y cinco, para seguir viaje a la ciudad de Trujillo en
el Reino del Perú, para cuya Iglesia y Obispado fué dignísimamente

promovido, habiendo entrado a gobernar dicha Iglesia de Panamá su
Patria, de cincuenta y cinco a cincuenta y seis años, y regídola gloriosa-
mente siete años y siete meses, uno sin consagrar y los restantes consa-
grado. Fue Tesorero nombrado por su Magestad para la Santa Iglesia
Catedral de Caragena de Indias en cuyo estado se hallaba cuando se le
hizo la merced, por su Magestad, del Obispado de esta dicha ciudad de
Panamá en la que sólo tuvo los ejercicios de Colector General, Mayor-
domo de Fábrica e Ilustre Obrero a sus exprensas de la Iglesia CatedraL.
y para que conste a 1 posteridad pongo esta nota. (Firmado).- Javier

Vicente del Bosque y González".

8.- Sólo una acta hemos encontrado en un libro de bautismos de

Alanje, consignada por el Ilustrsimo Señor Luna Victoria, durante la
Visita Pastoral que practicó a aquella Paroquia, en la que corrige el
abuso de los curas de su tiempo de ausentase de la Paroquía por más
tiempo del que los cánones les permitían; ordena que en vez de ir a la
cabecera paroquial a celebrar las fiestas, sobre todo los indios, de que se
seguían gravísimos inconvenientes, los curas doctrneros las celebrasen
en las ermitas de las respectivas doctrnas, aun cuando por eso fueran
menos solemnes en la cabecera de la Paroquia; recomienda la enseñan-
za de la doctrina cristiana a horas convenientes para la asistencia del
pueblo y en especial de los indios, y hasta amenaza con censuras a los
curas negligentes en este punto; recomienda asimismo la predicación en
los pueblos de gente blanca; ordena a los Vicaros que por lo menos dos
veces al año reunan en la Vicara a los curas doctrineros de su jurisdic-
ción y les hagan repasos de la Teología Moral en forma de casos: lo que
era algo así como las conferencias teológico-morales que posteriormente
se han establecido en todas las diócesis del mundo; corrige el abuso de
demorar la celebración de los matrmonios sin causa suficiente. y manda
que después de corrda la última proclama se obligue a los contrayentes
a celebrarlo cuanto antes; por último, expone la doctrina de los cánones
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en cuanto a la venta de bienes eclesiásticos y da reglas que debían

observarse en el particular.

El Iltmo. Sr. Luna Victoria, murió en Trujilo el 11 de Marzo de
1777.

LOS INDIOS DE PENONOME

(Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, Consulta que hace a su
Majestad el Ilustnsimo Señor Obispo de Panamá sobre los planes que
contiene en la visita a aquella diocésis) "Los de Penonomé que tienen
tres leguas de contorno, gustan de vivir en las montañas y sus cercanías,
siendo asi que tienen llanuras de muy buen pasto y apetecibles, malo-
gran en el retiro, retener a sus hijos sin doctrina. de modo que se me hizo
notables en la primera visita que actué, el corto número de muchachos
de doctrina que reconocí. por decir grandemente del mucho número de
ellos que ví en el año de nueve que estuve en aquel pueblo, y averigué
ser el número de esta disminución la referida habitación de los indios en
la montaña, son de bastante inapcióß pues teniendo un territorio fértil
son pobres negligentes, pero harto y desvergonzados".

Panamá, 29 de septiembre de 1756

Archivo Nacional de Panamá

AGI, Panamá, Legajo No. 223
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JUAN ANTONIO SUSTO LARA

En la muy noble y muy leal ciudad de Panamá, nació el día 2 de
Diciembre del año de 1695, el doctor Francisco Javier de Luna y Victo-
ria y Castro, del matrimonio del Capitán don Manuel de Luna y Victoria
y de doña Rosa Gordilo y Castro, vecinos que fueron de la ciudad de
Natá de los Caballeros, ambos españoles y de distinguido nacimiento.

Sirvió en la milicia en la clase de soldado y desde muy temprana
edad abrazó la carera eclesiástica. En el Colegio Seminario recibió sus

títulos que fueron en verdad muy merecidos. Sus servicios religiosos los
prestó en la Iglesia Catedral de Panamá, en donde desempeñó los cargos
de Colector del Obispado y luego Mayordomo de la fábrica de la Iglesia
Catedral, debiéndose en gran pare el adelantamiento de la construcción
de ella, gracias a su desinterés y a su celosa vigilancia.

La falta de maestros para la instrucción de la juventud que se experi-
mentaba en la ciudad de Panamá fue lo que impulsó al doctor Francisco
Javier de Luna y Victoria a concurrr a la Audiencia de Panamá. expre-
sando estar pronto a fundar con sus propios bienes tres Cátedras: de

Filosofía, de Teología Moral y de Escolástica, en el Colegio de la Com-
pañía de Jesús, donde podían los estudiantes obtener los grados de Ba-
chiler, Maestro y Doctor según los privilegios de la Compañía de Jesús,
conforme a la Bula del Papa Pío iV, de 29 de Agosto de 1561. Según
esta Bula concedía a la Compañía el privilegio de que en los lugares en
donde no existiera Universidad pudiesen sus estudiantes graduarse de
Bachiler, Licenciado, Maestro y Doctor, por el Rector del Colegio,

donde se leyere Filosofía y Teología.
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De una carta de 8 de Octubre de 1745, el Obispo de Panamá, doctor
Juan de Castañeda, tomamos estas palabras, refiriéndose al doctor Luna
y Victoria: "Es de una ejemplar vida, manifestándolo en notables ejerci-
cios, es padre común de pobres, no saliendo de su casa ninguno sin
consuelo; benefactor de las Iglesias..."

Del ano de 1743 al de 1749, época ésta en que ejerció las funciones
de Obispo el Doctor Juan de Castañeda -quien fue un gran admirador y
amigo del doctor Luna y Victoria- hasta el año de 1751 estuvo vacante
la silla episcopal de Panamá. Entre los años de 1750 al de 1751 fueron
nombrados para ocupar la mitra los doctores Felipe Manrique de Lara,
Juan Bautista Taborga y Durana y Fray Valentín Morán.

Entre los anos comprendidos entre 1749 al de 1751, el doctor Fran-
cisco Javier de Luna y Victoria desempeñó su ministerio espiritual en la
ciudad de Cartagena de Indias, como Tesorero de esa Iglesia CatedraL.
Antes de partir para esa ciudad, en la suya, con celo y piedad alivió a las
Religiosas de la Concepción y desempeñó, con mérito sin igual, el hon-
roso empleo de Visitador General de la Provincia del Darién.

En Caragena de Indias estaba el Dr. Luna y Victoria, cuando lo
sorprendió el recibo de las ejecutoriales para el Obispado de Panamá,
firmadas el 30 de Junio de 1751, habiendo sido presentado por su Majes-
tad el Rey de España para ese puesto a su Santidad el Papa el 26 de
Marzo de ese mismo año.

Tomó posesión de su Obispado el 15 de Agosto de 1751, y al igual
que cuando fue Colector y Mayordomo de la Catedral de Panamá, conti-
nuó trabajando con tesón y de manera infatigable por la terminación de
la Iglesia, que no pudo ver terminada debido a su traslado a la ciudad de
Trujilo (Perú). El nuevo prelado hizo a su costa la obra terminal de la
Catedral, la enriqueció con alhajas y ornamentos valiosos y la dotó de
campanas. Aunque fue trasladado a Trujullo (1759) siguió costeando los
trabajos hasta que se concluyó el edificio el 3 de Diciembre de 1760,
como consta en la inscripción que ostentó éste en la fachada principaL.

El 10 de Marzo de 1759 salió el Dr. Luna y Victoria de la ciudad de
Panamá, rumbo a la de Trujillo a cuya iglesia fue promovido como
Obispo, desde el 26 de Enero de 1758. Tomó posesión en su nombre el
Deán D. Carlos de Lozada el 22 de Abril de 1759 Y el Dr. Luna y
Victoria personalmente el 17 de Junio de ese mismo año.
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No pudiendo asistir al Sexto Concilio Limense que reunió el Arzo-
bispo Don Diego Antoniø Parada en el año de 1772, concurrió con poder
suyo el Deán de Panamá, Dr. Don Justo López Murilo.

Se dedicó a r~edificar los templos de Santa Rosa, Santa Ana y San
Lorenzo de la Ciudad de Trujilo. En 1763 sancionó el arancel eclesiás-
tico. Hubo quejas contra este Obispo por su proceder en la provisión de

beneficios; y el Rey Carlos II le requirió en 1766 y 1767 para que
atendiese a los patrcios beneméritos, y mandó se le devolviesen las
nóminas para que también se sujetara a las leyes y cánones.

Después de varios años de labor eficiente en tierra extraña, murió el
doctor Francisco Javier de Luna y Victoria y Castro, el 11 de Marzo de
1777. a la avanzada edad de 82 años, estando electo para el Arzobispado
de Chuquisaca, en la Audiencia de Charcas.

Su cuerpo fue sepultado en la Iglesia de la Compañía de Jesús y
trasladado a la Catedral, y de ésta al panteón general que se estrenó el 2
de Diciembre de 1831. Su corazón se encuentra en la Vice-Parroquia de
San Lorenzo, que dejó acabada y con pariculares adornos. En el año de

1869 se llevó otra vez el cadáver de este Obispo a la Iglesia Catedral de
Trujilo.

(Boletin de la Academia Panameña de la Historia
No. 12 -Enero de 1937- págs.: 29-33).

VII. UN ERROR CORREGIDO POR LA INVESTIGACION
HISTORICA (Por el Rev. Carlos A. Lewis (*) (Traducción de
George W. Westerman)

Esta encuesta toma la forma de estas dos preguntas:

1. Fue el Arzobispo Francisco Javier de Luna Victoria el primer
Obispo o Arzobispo nativo de las Américas?

n. Fue un hombre de la raza negra?

Por muchos años prevaleció entre letrados y escritores americanos la
opinión de que Francisco Xavier de Luna Victoria, Obispo de Panamá y
más tade Obispo de Trujilo, Perú, fue un hombre de la raza negra y que
fue el primer nativo de las Américas que ascendió al rango de Obispo o
Arzobispo. Después de una investigación que cubrió un penodo de tres
años, este escritor ha llegado a la conclusión de que:

(*) El Dr. Lewis es en la actualidad (i 967) Obispo Auxiliar de Panamá.
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l. Francisco Xavier de Luna Victoria NO l'UE el primer Obispo o
Arzobispo nativo de las Américas.

n. Probablemente no fue un hombre de la raza negra.

Antes de dedicamos a demostrar nuestras dos aseveraciones, sena de
provecho citar unas cuantas declaraciones de aquellos que opinan lo
contrario. La primera de estas declaraciones que podemos encontrar es
aquella que aparece en un arículo titulado: "Convention Souvenir
Program Federated Colored Catholic of United States- Cincinnati,
Ohio, Sept. 1, 2, 3 de 1928. All leemos en la página 25: "Obispos y
Sacerdotes de Color.- Ordenados un Obispo y nueve Sacerdotes.- Obis-
po: El Reverendo Francisco Xavier de Luna Victoria y Castro.- Obispo
negro de Panamá en 1751, trasladado más tarde a Trujilo, Perú, fue el
primer Obispo nativo de este Continente".

Quizás la fuente de información más autorizada para esta prevale-
ciente opinión es un arículo escrito por un historiador negro portorri-
queño muy conocido y que vivió en los Estados Unidos: Arhur A.
Schomburg. Murió hace algunos años. Su artÍCulo fue publicado en
Interracial Review (120 West, 42nd St.. New York City). En agosto de
1937. Se titula: "El Arzobispo Victoria: un Negro. El primer
arzobispo nativo de las Américas". Schomburg escribió:

"Fue en Sevila en donde conoCÍ al doctor Juan Antonio Susto,
Director de los Archivos Nacionales de Panamá y un historiador de
muchos méritos. Me senté con él en las viejas mesas de ébano de
uno de los más notables e históricos edificios del mundo y examiné
los Archivos de Indias. que hoy están disponibles para investigacio-
nes históricas.

"Los polvorientos documentos de muchos siglos, por mucho tiem-
po escondidos en los seguros anaqueles de los archivos gubernamen-
tales de Panamá y Perú. nos revelaron mucha información olvidada
sobre los hechos de uno de los más grandes Arzobispos de América:
el negro Francisco Xavier de Luna y Castro.

"Los hechos presentados por el doctor Susto, sacados de los
Archivos, son por lo regular certificados por las firmas de testigos
oculares. Los documentos aún están frescos en mi memoria y las
anotaciones que hice en Sevilla confirman lo escrito por el docu-
mentado historiador panameño".

Después de dar a conocer los nombres de los padres del Arzobispo,
el señor Schomburg declara: "Todo lo que sabemos de sus primeros
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años es que su madre fue una mujer negra que vendía carbón para

ganarse la vida en la ciudad de su nacimiento pero que, a pesar de sus
circunstancias, estaba resuelta a dar a su hijo la mejor educación que los
Jesuítas podían proprocionar a una joven de Panamá".

Después de detallar la vida santa de este sabio y enérgico prelado,
termina: "Fue para mí un día feliz aquel en que tuve en mis manos la
prueba indiscutible de los merecimientos de un hombre de descendencia
africana, el fundador. por Orden Real, de la Universidad de San Francis-
co Xavier en Panamá, una de las pocas que florecieron en aquellos
primeros días de la colonización. Fue un hombre devoto quien contra y
a pesar de toda oposición, se elevó mediante la piedad y firmeza de su
fe, a una de las más altas posiciones en la jerarquía eclesiástica de la
Iglesia Católica.

Muchas otras afirmaciones similares podnan ser citadas. Una de las
últimas es la que aparece en la edición de noviembre de 1947 de The
Negro History Bulletin (Washington DC, cuyo Director-Gerente es el
renombrado historiador negro norteamericano Carter G. Woodson). En
un editorial titulado: "Un Término Errado" leemos: "Otro negro, Fran-
cisco Xavier de Luna, que se distinguió tanto como para llegar a ser el
primer obispo nativo de la Iglesia Católica en América".

Estamos paricularente interesados en conocer aquellas afirmacio-
nes hechas antes de 1928, ya que entonces podríamos tener una pista
para descubrir al autor de la declaración de que Francisco Xavier de
Luna y Victoria fue un negro y el primer Obispo nativo de las Américas.

Todo aquellos que se han escrito más o menos extensamente acerca
de este Obispo están de acuerdo en todos los detalles de su vida, como
por ejemplo: que nació en Panamá en 1695, hijo legítimo del Capitán
Manuel de Luna y Victoria y doña Gordilo y Castro; que fue el funda-
dor de la primera Universidad de Panamá (1749) y que tuvo una gran
participación de la erección de la Catedral de Panamá; que fue electo
Obispo de Panamá en 1751, trasladado a Trujillo, Perú, en 1759 y que
murió en 1777, poco después de haber recibido la noticia de su elección
al Arzobispo de Chuquisaca.

Ahora nos dedicaremos a probar nuestras dos aseveraciones.

1.- En primer lugar, Francisco Xavier de Luna Victoria NO FUE el
primer Obispo o Arzobispo nativo de las Américas. Los siguientes
Obispos florecieron antes del Obispo de Luna Victoria, quien naciÓ en
1695 y fue ascendido a Obispo en 1751:
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1.- Juan Zapata y Sandoval; nacido en México; electo Obispo de

Chiapa. México en 1613; murió en 1630.

2.- Bartolomé González Soltero; nacido en México en 1585; ascen-
dido a Obispo de Guatemala en 1641; murió en 1650.

3.- Jua Sáenz de Mañosca y Mwillo; nacido en México; asendido a

Obispo de Cuba en 1661; trasladad a Guaemala en 1667; murió en 1675.

4.- Jua Bautista Alvarz de Toledo; nació en Guatemala el 20 de junio de

1665; ascendido a Obispo de Chapa, México en 1712 y mwió en 1725.

5.- Nicholas Carlos Gómez de Cervantes; nacido en México en

1668; electo Obispo de Guatemala en 1723 y murió en 1734.

6.- Juan Gómez de Parada; nacido en México; nombrado Obispo de

Yucatán, México, en 1716; trasladado a Guatemala en 1728 y luego a
Guadalajara, México en 1736.

Toda la información anterior fue tomada de las obras del notable
historiador guatemalteco Juarros. La misma información se encuentra
en el libro titulado ESQUIPULAS (historia de la famosa capilla
guatemalteca en la ciudad de ese nombre) de J. Luis García. Su primera
parte contiene una historia de dos Obispos de Guatemala. El libro fue
publicado en 1940 por la Editora Oriental, Jalapa, Guatemala.

El historiador panameño Juan Antonio Susto, Director de los Archi-
vos Nacionales, da la siguiente información sobre dos Obispos de Pana-
má en LOTERIA (Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá) de (x;tubr de 1943:

1.- Doctor Lucas Fernández de Piedta nacido en Bogotá Colombia,

en 1624; nombr Obispo de Santa Ma, Colombia; fue promovido en 1676
a la Diócsis de Panamá que gobernó hata su muert en 1688.

2.- Fray Juan de Arguelles; nacido en Lima, Perú; electo Obispo de

Panamá en 1699 y gobernó hasta su muerte en 1714.

3.- Doctor Juan de Castañeda Velásquez y Salazar; nacido en Guaura,
Perú; nombrado Obispo de Panamá en 1743; trasladado a Cuzco- P",rú,
en donde murió en 1762.

La misma información se encuentra en el libro Historia de los Obis-
pos de Panamá, por Guilermo Rojas y Arreta, que fue Arzobispo de
Panamá. (Imprenta de La Academia, Panamá 1929).
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Ahora mencionaremos a dos Arzobispos nativos que precedieron al
Arzobispo Xavier de Luna Victoria:

1.- Alonso de Cuevas y Dávalos; nacido el 25 de noviembre de

1590 en la ciudad de México; ascendió a Obispo de Oaxaca, México, el
13 de octubre de 1556; elevado al Arzobispado de México en 1664;
murió en 1665.

(Fuentes: UNJON, semanario publicado por los Padres Jesuitas de
México, edición del 18 de agosto de 1946. Artículo: "Los Arzobispos
de México", por el Padre Joaquín Cardoso S. J.).

2.- Pedro Pardo de Figueroa, primer Arzobispo de Guatemala, naci-

do en Lima PelÚ; nombrao Obispo de Guatemala en 1735; nombrado primer

Arbispo de Guatemala el 10 de diciembre de 1742. Muró en 1751.

(Fuentes: Algunas de las indicadas para los Obispos de Guatemala).

La lista de los Obispos y Arzobispos nativos de América que flore-
cieron antes de Francisco Xavier de Luna Victoria, lograda en las fuen-
tes de información más autorizadas, establece con seguridad el hecho de
que no fue el primer Obispo o Arzobispo nativo de las Américas.

I1.- Nuestra segunda conclusión es la de que Francisco Xavier de

Luna Victoria no FUE PROBABLEMENTE un hombre de la raza negra.
Al inquinrsele sobre este particular, el actual Arzobispo de Panamá,
Monseñor Francisco Beckman, declaró en carta fechada el i 8 de julio de
1945: "Le envió una revista conteniendo toda la historia de nuestra
CatedraL. En ella verá la fotografía del Obispo Luna Victoria, nacido en
Panamá pero hijo de padres españoles".

Deseando realizar un estudio intenso, enviamos al Arzobispo una
copia de Interracial Review de agosto de 1937 que contiene el artículo
escrito por el señor Schomburg y le solicitamos un comentario. Debe
recordarse que el señor Schomburg, cita al historiador panameño Juan
Antonio Susto, Director de los Archivos Nacionales, como apoyando la
declaración relacionada con la supuesta descendencia negra de Francisco
Xavier de Luna y Victoria, El Arzobispo Beckman contestó el 30 de
octubre de 1945, así: "Personalmente consulté con el señor Susto acerca
del origen del Arzobispo Luna y Victoria y Castro y confirmó lo que ha
escrito en la revista Lotena, es decir, que los padres del Arzobispo
fueron españoles... Es cierto que conoció a ese historiador americano en
Sevila pero dice que no le hizo esa declaración". El Arzobispo Beckman
regresó el artículo publicado por Interracial Review con la declaración
del señor Schomburg de que "su madre era una negra", subrayando y
agregó la anotación marginal: "Negado por el señor Susto".
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Confiado en que pudieran exístir algunas anotaciones o informacio-
nes inéditas del señor Schomburg que pudieran corroborar su afirma-
ción, solicitamos al curador de la Schomburg Collection de la Biblioteca
Pública de New York (104 West, l36th Street, New York City) hacer
una investigación al respecto. El Sr. L. D. Reddick, el Curador, contestó
ellO de maro de 1948, así: "Infortwiente, no hemos poido reoncilar
las delaraciones que paren ser ironciliables. Poda ser que el señor Susto

cambió de opinión respeto al asunto o poa ser que el señor Schomburg

siempre fue extraordinaramnte cuidaso acerca de esos a';untos".

El Director de los Archivos Nacionales de Panamá, Juan Antonio
Susto, escribió en la edición de octubre de 1 943 en Lotería: "El doctor
Francisco Xavier de Luna Victoria y Castro nació el 2 de diciembre de
1695 del matrimonio del Capitán Manuel de Luna y Victoria y Doña
Rosa Gordillo y Castro, ambos españoles de alcurnia distinguida".

En una cara fechada el primero de abril de 1948, escrita por el
actual Arzobispo de Trujilo, Perú (la Diócesis a la que fue trasladado

desde Panamá el Obispo Luna Victoria) hay la siguiente observación:
"He hecho indagaciones acerca del caso entre los miembros más ancia-
nos del clero, entre personajes notables y hasta parientes del Obispo en
referencia y todos dicen unánimemente que fue un hombre de la raza
blanca, o por lo menos, mestizo;... la historia habna mencionado algo
aca de las canictensticas peular del mencionado Obispo; pero nad de

esto se menciona en la Mono de la Dióc de Tnijilo, escrita por
Monseñor Calos Garía Irgoyen, en donde se encuentra la principal informa-
ción biogrca acrca de la vida de este ilustr Obispo". Aquí debemos explicar

que el ténnno METI es generante us par designar a los hijos de
un persna blanca con otr indi En nuestr car al Arzobispo de Trujilo
hicimos mención espeial del hecho de que la ma de FrdIcisco Xavier de
Luna Victoria. segú se dijo, fue una negr

Cuando se le pidió una fotografía del Arzobispo Luna Victoria, Mon-
señor Aurelio M. Guerrero, actual Arzobispo de Trujilo, Perú, envió
una idéntica a la publicada junto con el arículo del señor Schomburg en
Interracial Review, correspondiente a agosto de 1937. Debajo de la
fotografía, tal como aparece en Interracial Review. está la siguiente
leyenda: "Esta foto de la Iglesia Catedral de Trujillo, en Perú, fue
copiada por el historiador panameño Enrique J. Arce y facilitada a esta
revista por el doctor Juan Antonio Susto",

En su libro Historia de los Obispos de Panamá, el finado Arzobis-
po de Panamá, Monseñor Guillermo Rojas y Areta. no hace mención

de la ascendencia del Obispo Luna Victoria.
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El editor-gerente de The Negro History BulIetin, doctor Carter G.
Woodson, fue indagado acerca de la fuente de la declaración que apare-
ce en la edición de noviembre de i 947 de esa revista. El 25 de febrero
de 1948, contestó: "Observo que Ud. ha sabido que Francisco Xavier de

Luna no fue un negro. No estoy preparado para decir que fue o no lo
fue; solo puedo decir que he seguido lo que he visto en los libros de
otros a quienes se supone que deben saber lo que escriben. Sobre este
asunto, no he realizado ninguna investigación". Después de demostrar
cuidadosamente la diferencia entre la concepciÓn latinoamericana y nor-
teamericana de lo que es precisamente un negro, el doctor Woodson, con
el criterio típico de todo genuino historiador, termina diciendo: "Es
razonable que usted trate de llegar a la verdad y si Francisco Xavier de
Luna no fue un hombre de raza negra, este error debe ser corregido..."

La Encyclopedia of the Negro (volumen preparatorio) publicado
por Phelps-Stokes Fund. Tnc., New York City, en 1945 trae el siguiente
párrafo:

"Pimenta, Silvero Gómez, el primer Obispo Católico Negro".

En este volumen no se hace ninguna referencia a Francisco Xavier
de Luna Victoria.

De todo lo que se ha declarado acerca de las supuesta ascendencia

negra de Francisco Xavier de Luna Victoria, se desprende que hay razón
suficientemente poderosa para dudar de la verdad de la aseveración afir-
mativa. Y hasta que alguien pruebe con certeza de que fue un hombre
de la raza negra preferimos sostener que PROBABLEMENTE no fue
un negro. Quizás algún lector mejor informado prestará un gran servicio
a la historia resolviendo este problema definitivamente.

En mayo de 1954, el doctor Ernesto J. Castilero, escribió a la Unión
Panamericana de Washington. D.e. y negó que Monseñor Luna y Victo-
ria fuera negro.

S1. Augustine Seminar.

Bay Saint Louis, Miss.

(Tomado de "The Journal of Negro History. Vol. XXXIII, No. 4,
October, 1948, pg. 418-425).

(Revista" Lotería" -No. 10 Septiembre de 1956 - págs. 22-28).
Separada de la Revista "Lotena", No. 146, de Enero de 1968, pági-

nas 57-90. Edición patrocinada por el "Colegio Javier", regentado por
el Reverendo Padre Fernando Guardia Jaén, S.J.
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En abril de 1749 el presbítero Francisco Javier de Luna y Victoria,
Colector General del Obispado y Mayordomo de la fábrica de la Iglesia
Catedral de Panamá rindió al Obispo Doctor Juan de Castañeda Velasquez
y Salazar, un estado de cuentas que comprende desde el año de 1741,
fecha en que fue encargado de la construcción de la Catedral por el
Obispo Doctor Pedro Morcillo, hasta el año de 1749 en que hizo deja-
ción del puesto de Mayordomo para pasar como Tesorero de la Iglesia
Catedral de Cartagena de Indias. Ese documento hasta ahora inédto, dice:

"Ilmo Señor:

El Licenciado Don Francisco Xavier de Luna Victoria, Presbítero
Colector General de este Obispado y Mayordomo de la fábrica de la
Santa Yglesia Cathedral en la mejor forma que haya lugar ante Y.S. y
digo: que por encargo que me dexó el limo Señor Doctor Don Pedro

Morcilo antecesor de V.S. y comencé a seguir la obra de dicha Yglesia
con algunos medios que su piedad me suministró y suplementos conque
mis fuerzas pudieren concurrir; en cuya obra se ha estado continuamente
trabajando y se hallan fabricados desde sus profundos cimientos (que
miden cinco varas hasta el parejo del altosano y terraplen) diez y seis
pilares de cal y ladrillo, sobre que se forman treinta y seis arcos, los que
se hallan ejecutados hasta sus enraces a recibir maderas; y asi mismo
los cimientos de los dos pilares restantes de la obra y diez y seis varas de
pared maestra de largo en los lados al seguimiento de la obra, y de alto a
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recibir la comisa, con los cimientos de estas de la misma profundidad, y
vara y media de ancho y los restantes de dichas paredes hasta encontrar
con las torres y también los cimientos a éstas de dos varas de ancho y la
misma profundidad. Como así mismo la sacristía que agregué a la de los
señores prebendado s de diez varas de largo y cinco de ancho de cal y
canto enladrillada y enlucida, y del todo corriente en la que viven los
Curas del Sagrario, y también se ha enladrillado y enlucido la citada
sacristía de los señores prebendados que hoy sirve de sagraro. Y se han
abierto dos ventanas en la testera a espaldas del presbiterio para darle luz
y otras mismas a la Y glesia en la vivienda de los Curas. Y así mismo se
halla fabricado un campanario de fuertes maderas de nueve varas de
alto, mas seis de ancho en cuadro, en que se halla puesta la campana
mayor. Cuyas obras en su costo, que manudamente tengo reconocido
exceden con alguna distancia al de veinte y nueve mil doscientos noven~
ta y ocho pesos en ella llevo gastados según la cuenta individual de que
en debida forma hago presentación a V. S. y para su reconocimiento y

por la misma se viene en el de haber entrado en mi poder diez y seis mil
quinientos sesent ay seis pesos en esta manera. Setecientos setenta y
siete pesos tres reales y medio que por V. S. y se han suministrado para
dicha obra. Tres mil cincuenta y siete pesos tres reales por el lImo señor
Doctor Don Pedro Morcilo. Trescientos y ciencuenta y un pesos por el
Venerable Dean y Cabildo. Tres mil novecientos ochenta y tres pesos
cuatro reales de los cuatromil que Su Magestad (que Dios Guarde) se
dignó mandar se aplicasen a la fábrica del beneficio de los Títulos de
Castilla, habiéndose gastado lo restante al cumplimiento de los cuatro
mil en las diligencias para su recaudación. Cuatro mil trescientos ochen-
ta y dos cuatro reales que he recibido hasta la fecha de las Reales Cajas
por cuenta de los seis mil que se sirvió asi mismo. S. M. librar a dicha
fábrica de sus Reales novenos por su Real Cédula. Tres mil seiscientos
noventa y un pesos seis reales y medio de cuatro mil que a esta fábrica
donó por testamento en la ciudad de Lima Don Simón Ruidiaz, para
cuyo cobro se gastó lo restante al cumplimiento de los citados cuatro mil
en litis.- Y trescientos veinte y dos pesos dos reales única dádiva a esta

y glesia en esta ciudad de una donación que le hizo Don Martín de
Achurra su vecino, la que cobré: cuyas cantidades componen la de los
expresados diez y seis mil quinientos sesenta y seis pesos, por lo que
hago alcance de doce mil setecientos y treinta y dos, cuyo empeño se
hace preciso se sirva V. S. y hacerlo presente a S. M. para su Real

inteligencia. -Para que en las cantidades de mi data la parida de nueve
mil y noventa y cinco pesos cuatro reales procedido de los jornales de

28



los peones es de mi propia pertenencia, por estos esclavos míos, le hago

donación de la expresada cantidad a la dicha fábrica para sus adornos
interiores por la necesidad que ellos tienen, por haber sido mi ánimo este
servicio de Dios; en cuya conformidad a V. S. y pido suplico se sirva
haber por presentada dicha cuenta y admitir por la Santa Y glesia la
donación que le hago de los expresados nueve mil noventa y cinco pesos
cuatro reales para sus ornatos interiores y mandar en todo lo que sea
servido etc. FRANCISCO XA VIER DE LUNA VICTORIA.

Al Iltmo. Señor Doctor don
Juan de Castañeda Velasquez y Salazar,
Obispo de Panamá.

AUTO: En la ciudad de Panamá en diez de Abril de mil setecientos
cuarenta y nueve el Ilmo Señor Doctor Don Juan de Castañeda Velasquez
y Salazar, mi Señor Obispo de este Reyno de Tierra Firme, Provincias
de Veraguas y Darién del Consejo de S. M. habiendo visto la cuenta de
cargo y data presentada por el Licenciado don Francisco Xavier de Luna
Victoria, clérigo presbítero Colector general y mayordomo de la fábrica
de la Y glesia Catedral. le daba las gracias a dicho Licenciado por la
donación que le hacía, cuanto por su celo y esmero y aplicación a dicha
fábrica y esperaba continuase con el mismo amor que hasta aquí.

Nota: Este documento es una reproducción de una publicación de la
Revista Lotena de octubre de 1943.
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(Revista "Lotería" - No. 90- Noviembre -1948, págs. 8-13)

LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE SAN J A VIER(*)

En 1575 se realiza la fundación del Colegio de la Compañía de Jesús
en la ciudad de Panamá, fundación que había sido aceptada diez años

antes por el Padre Miguel de Fuentes, cuando iba de paso hacia el Perú.

En el incendio de la antigua ciudad de Panamá, 1671, perdieron los
Jesuitas la mayor pare de sus rentas, que consistían en casas de arrien-
do, con las cuales sostenían el Colegio y las clases de estudios superio-
res.

Reedificada la ciudad en el nuevo paraje. y a parir de 1673, sólo se

pudo construir un mal Colegio con la escuela de primeras letras y una
clase de latinidad. Durante 71 años se mantuvo en pie este Colegio y en
sumo estado de pobreza; se intentó cerrarlo varias veces y se conservó
por respecto a la memoria de San Francisco de Borja, bajo cuyo patrona-
to estaba.

En el agonizante Colegio de Panamá se abren los cursos de estudios
mayores, en el año de 1744, gracias al doctor Francisco Javier de Luna y
Victoria, panameño, Obispo de Panamá en 1751, el cual dio la cantidad
suficiente para dotar los expresados cursos.

Pero la falta de maestros para la instrucción de la juventud que se
experimentaba en la nueva ciudad de Panamá fue lo que impulsó al

doctor Francisco Javier de Luna y Victoria a ocurrir a la Audiencia de
Panamá, expresando estar pronto a fundar con sus propios bienes tres
Cátedras de Filosofia, de Teología Moral y de Escolastica, en el Colegio
de la Compañía de Jesús, donde pudieran los estudiantes obtener los
grados de Bachiler, Maestro y Doctor según los privilegios de la Com-
pañía de Jesús, conforme a la Bula del Papa Pío iv, de 29 de agosto de

1561. Según esta Bula se concedía a la Compañía el privilegio de que
en los lugares en donde no existiera Universidad pudiesen sus estudian-
tes graduarse de Bachiler, Licenciado, Maestro y Doctor. por el Rector
del Colegio, donde se leyere Filosofia y Teología.

De la información hecha por la Audiencia de Panamá, se desrrendió
la notoria y evidente necesidad y conveniencia de esta fundación para
los naturales de Panamá, pues éstos carecían de la necesaria instrucción
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o se hallaban precisados para adquirirla, el tener que pasar a la Universi-
dades de Lima, Santa Fé o Quito, con crecidos gastos, que no podía

soportar la mayona de los habitantes del Istmo.

El Fiscal de su Majestad el Rey, el 5 de diciembre de 1748 y luego
el 6 de febrero de 1749, pidió a su Majestad la contïrmación de la

licencia, cosa que fue aprobada por el Real Consejo el 11 de Febrero de
1749. El 3 de Junio de 1749, por Real Decreto dado en Aranjuez, se

concedió licencia a fin de fundar tres Cátedras en el Colegio de la

Compañía de Jesús, en la ciudad de Panamá, con la facultad de dar
grados.

Así quedó fundada la Real y Pontificia Universidad de San Javier.
En ella obtuvo el título de Bachiler en Artes, a los quince años de edad,
el doctor Sebastián Joseph López Ruiz naturalista y médico panameño,
quien recibió su grado de Doctor en la Universidad Mayor de San Mar-
cos, de Lima.

Un serio contratiempo terminó con la vida de la Universidad. El 27
de Febrero de 1767, Carlos II de España, decretó la expulsión de los
jesuitas de los dominios españoles. El 2 de Agosto de ese mismo año
los de Panamá fueron reducidos a prisión, desposeyendoles del edificio y
de sus haberes.

La instrucción pública en el Istmo fué desde entonces - 1767- rudi-
mentaria y la impartían por lo regular el cura de la parroquia o maestros
españoles que enseñaban a domicilio a leer, escribir, las cuatro operacio-
nes de números enteros, la doctrina cristiana y la recitación de algunas
fábulas morales.

Cuando se efectuó la expulsión de los hijos de Loyola, el fundador
de la Universidad, el doctor Francisco Javier de Luna y Victoria se
encontraba pastoreando la grey del Obispado de Trujilo (Perú).

En el incendio del 26 de Abril de 1781, que padeció la ciudad de

Panamá, se quemó el edificio de la Compañía de Jesús.
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JOSE JOUANEN, S. L.

SUMRIO:

l. D. Francisco Javier Luna Victoria funda cátedras de Filosofía y

Teología en Panamá.

2. Dificultades en proveerlas; el P. Grebmer quiere rescindir el

contrato; informe y proposiciones del P. Maroni.

3. Los Padres Generales mandan conservar estas cátedras; licenria
para dar grados en Panamá.

1. El 7 de Septiembre de 1641, el P. Ignacio Cayroni, Rector del

Colegio de Panamá anunciaba al P. Provincial Baltasar de Moncada que
D. Francisco Javier Luna Victoria ofrecía con mucha voluntad fundar
dos Cátedras, una de Filosofía y otra de Teología MoraL. Su deseo era
inaugurarlos, si fuese posible, cuando estuviese terminado el edificio del
nuevo colegio que había de sustituir al que pereció en uno de los tremen-
dos incendios que asolaban de vez en cuando a Panamá. Con el propósi-
to de dotar las cátedras, el Sr. Luna estaba edificando una casa en la
calle Real, frente a la Merced, cuyo arriendo servinan para pagar a uno
de los Maestros, y la otra pensaba constrir en el propio terreno del

colegio, con el mismo intento de sufragar con el producto del ariendo
los gastos de otro Maestro. No contento con haber manifestado su buena
voluntad por medio del Rector, nuestro bienhechor escribió personal-
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mente al P. Moncada, solicitando la venida de un Padre que se hiciera
cargo de las cátedras y enviaba para su viaje la cantidad de 300 pesos.

Más aún, escribió varas cartas al P. Retz, solicitando con ahínco la
fundación de las cátedras. A la primera, que llevaba la fecha de 29 de
Octubre de 1740, contestaba el P. General con otra de 6 de Octubre de
1742, agradeciendo a D. Javier sus muchas bondades para con la Com-
pañía y manifestándole que aceptaba la fundación de las dos cátedras y
que en este sentido escribía al P. Provincial de Quito. Otras dos caras
volvió a escribir D. Javier, d 16 de Mayo de 1744 y el 4 de Octubre de
1745. Por haberlas recibido a un mismo tiempo, el P. General contestó
el 23 de Noviembre de 1746. ratificando la aceptación y dando las gra-
cias al fundador por su generosidad. Con la misma fecha escribía al P.
Carlos Brentan confirmando la aceptación de las cátedras que ya se
había notificado al P. Moncada, cuatro años antes en 1742.

No quedaba ya sino dar cumplimiento al convenio entre D. Javier
Luna Victoria y el P. General Francisco Retz. Por esto cuando el P.
Brentan vino a Panamá para hacer la visita del colegio, uno de sus
primeros cuidados de las cátedras proyectadas, conforme a las instruc-
ciones recibidas del P. General. Como acto previo a la fundación, D.
Francisco Javier Luna Victoria presentó el 30 de Enero de 1744 a la Real
Audiencia el acta de donación de las rentas necesarias para su sosteni-
miento. En ella dice que hace esta donación llevado por el amor que
tiene a su patria, para procurar su lustre y para que se formen buenos
sacerdotes, por lo que quiere erigir tres cátedras, una de Filosofía y otras
dos de Teología escolástica y moral, para que no se malogren muchos
talentos que no tienen los medios necesarios para ir a formarse en otras
Universidades. Como los cortos fondos de que dispone el colegio no
permiten mantener a los tres nuevos Maestros. él ofrece para la cátedra
de Filosofía un principal de 6.000 pesos, que se ha de situar sobre dos

casas suyas, por mitades, los cuales darán seguramente al 5%/, 300
pesos al año. Para la cátedra de Moral ofrece levantar a sus expensas en
el solar del colegio de la Compañía, que se quemó en 1737, un edificio
nuevo de cal y canto de 8 lumbres de frente, que hace 40 varas, y 12
varas dos tercios de ancho, de un solo alto, para que con sus alquileres se
pueda asimismo mantener el sujeto destinado a regentar la cátedra de
Moral; pues se espera que los alquileres darán más de 300 pesos. Para la
cátedra de Teología se hará sobre este mismo edificio otro segundo piso,
que también producirá la renta suficiente. Pero como puede haber en
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esos alquileres varias contingencias, para asegurar los 300 pesos a cada
una de las cátedras, ofrece poner a censo en alguna hacienda productiva,
2.000 pesos de principal, para suplir por las deficiencias que pudiese
haber en los alquileres. Los 6.000 pesos se imponían a censo perpetuó
redimible sobre sus dos casas por pares iguales de 3.000 cada una.

Al presentar esta su donación a la Real Audiencia para que la apro-
base e informase al rey, pedía asimismo que en esta especie de Universi-
dad que pretendía erigir, se pudiese conferir todos los grados de Filoso~
fía y Teología en la misma forma que en otras partes.

Bien comprendió el P. Brentan la carga pesadísima que resultaba
para la Provincia, de aceptar estas cátedras, pero no tenía otra cosa que
hacer sino tomarlas animosamente, ya que el P. General las había admi-
tido. Presentó, pues, un informe a la Real Audiencia, alabando la buena
intención y generosidad de D. Javier Luna Victoria; y reconociendo que
para redituar la congrua sustentación de los catedráticos, y continúa
luego de este modo: Ofrezco en buena correspondencia, coadyuvando al
celo del Sr. Licenciado, el que se señalará los sujetos más idóneos para
el régimen de las cátedras correspondientes, juzgando que en esto, ni
hay, ni habrá de pare de la Compañía ningún inconveniente que emba-
race su institución, ni conservación excepto que por parte de nuestro P.
General haya algún embarazo para su continuación, a quien, como su-
bordinado, debo paricipar esta mi resolución y consentimiento. En
conseuecia pea a la Real Audiencia que se extendiesen las escrituras.

El parecer del Fiscal de la Audiencia fué como sigue: En vista de la
aquiescencia del P. Provincial que se ofrece a dar sujetos idóneos, se

debe aceptar la fundación; pero que antes de proponerla al rey. se deben
pedir informes a los principales ciudadanos de Panamá. Se tomaron los
informes de nueve ciudadanos que designó el Presidente, y todos fueron
favorables a la fundación, con lo cual la Real Audiencia dio el decreto o
culto de aprobación el 17 de Abril de 1744.

Se abrieron los cursos de Filosofía y de Moral por Octubre de 1744
con grande satisfacción de D. Javier Luna Victoria; pero el gusto se
trocó muy pronto en pesar y desengaño. Porque como dice el P. Pablo
Maroni, Rector del colegio, habiéndose hecho la prueba en estos tres
últimos años, se ha reconocido muy dificultoso subsistan dichas cáte-
dras, princtpalmente la de Filosofía. lo cual ha causado mucho pesar y
desabrimiento a D. Francisco Javier Luna Victoria, su fundador.
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El primer profesor fué el P. Joaquín Alvarez. Había venido a Pana-
má en compañía del P. Brentan para las Misiones del Darién; pero ha-
biendo enfermado, los Superiores le llamaron a Panamá y le encargaron
la cátedra de Filosofía. No mejoró el mal estado de su salud en este
nuevo cargo, y tuvo que dejar la cátedra por no poder desempeñarla. El
P. Provincial señaló para sustituirle al P. Francisco Javier Aguilar, que
estaba para llegar de Europa, y al que el P. Rector debía detener a su

paso por Panamá. Estas mudanzas de catedráticos con las consiguientes
interrupciones de clases, causaron mucho daño al curso de Filosofia
durante todo el primer trienio.

2. En 1747 el P. Guillermo Grebmer se hizo cargo del gobierno de
la Provincia como Viceprovincial, y advirtiendo el estado precaro de la
cátedra de Filosofia de Panamá. resolvió suprimirla, por no tener cate-
dráticos que enviar a una ciudad donde todos perdían al poco tiempo la
salud. En consecuencia, el 17 de Febrero de 1748 escribió una carta con
términos bastantes secos, y aun desabridos, a D. Francisco Javier luna
victoria, manifestándole la determinación que había tomado. Principia-
ba alabando la buena intención y generosidad del fundador, pero luego
le venía a decir en sustancia que la idea de establecer estas tres cátedras
en Panamá era una idea descabellada, y que sena más provechoso em-
plear aquel dinero en la fundación de becas en otras Universidades.

"Como, Vmd., le decía, no tiene conocimiento experimental de las varias
contingencias que suelen desgraciar y aruinar del todo los estudios, al
emprendes tan ardua obra, necesitaba para el acierto de informes los más
considerados y reflexivos, y si he de decir los que siento, no parecen

tales, ni tan arreglados a una prudente conducta los que han sido sumi-
nistrado a Vmd. Propondré los motivos que tengo, y por ellos se cono-
cerá claramente, que aunque nos desviamos Vmd. y yo en la elección de
los medios ambos conspiramos como al fin principal, al mayor provecho
de sus paisanos. La institución de cátedras de facultades mayores en la

ciudad de Panamá es obra tan llena de dificultades, que a los que tienen
experiencia y conocimiento de lo que requiere su enseñanza, pareció

desde los principios una idea que se debía contar entre las platónicas. Y
para mencionarlas no necesito referir la penuria que se suele experimen-
tar en esta Provincia de sujetos Jesuitas, libres de otras ocupaciones a
que es preciso atender, proporcionados al ministerio y de la satisfacción
y crédito que la Compañía procura tengan sus catedráticos. También
paso en silencio dos inconvenientes contra el colegio de Panamá y que
saltan a los ojos. Uno contra sus rentas, y se reduce a que hayan de
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cargar sobre ellas el avío de los maestros que han de pasar a ese colegio,
que es de 400 a 500 pesos cada uno.

Dejando estos reparos, que ciertamente no son despreciables, sólo
quiero que considere Vmd. los inconvenientes que se ofrecen dirigidos
contra los estudios. Ello es cierto, y bien lo ha mostrado la experiencia,
que el temple de Panamá no es acomodado ni para que enseñen los
maestros, ni para que aprendan los discípulos; porque esto se consigue a
fuerza de tarea, y la fuerza y el rigor del calor se les hace insoportable y
los trae continuamente expuestos al riesgo de accidentes mortales. En
esto procedemos no sólo por conjeturas, pero también por experiencias,
como se vió en los discípulos del P. Joaquín Alvarez y en el mismo
Padre que hasta ahora no se recobra de los males que contrajo en Pana-
má.

Lo segundo qué importa que en el establecimiento de estos estudios
haya renta para sustentar a los catedráticos, si no la hay para sustentar a
los discípulos? Estos fuera preciso reducirlos a clausura en algún cole-
gio, porque cursantes de capa y sombrero, no aprovechan, y aquí se tiene
ya por proverbio que de saecularibus non datur scientia, que no hay que
esperar ciencia de seglares. Lo tercero lo que más anima a los mozos al
trabajo y desvelos, es la emulación, que no la habrá cuando el concurso
es pequeño y corto y son todos de un mismo país.

Lo cuarto, se tiene por experiencia que los hijos de la tierra dentro
de su misma patria, hacen muy poco, afeminados con las caricias de los
suyos. Lo quinto y principal, el que se logre un curso depende de
muchos adminículos que ya se hacen partes esenciales; que el Rector sea
celoso y de talento, el Ministro vigilante, el maestro ventajoso, los
conmaestros muy instruidos y aun reñidos en opiniones.

Este cúmulo cuándo se verá verificado en Panamá? Qué digo cuan-
do se hallarán allí propósito para las fundaciones públicas? y cuando
las haya, cuándo se querrán sujetar continuamente a la molestia y faena
de las replicas, sin que se esperen correspondencias en semejantes actos?
De que se infiere que, o no se practicarán fundaciones públicas y litera-
rias, o serán del todo deslucidas y sin provecho. Otras razones dejo,
porque las que llevo propuestas sobran a voto de los inteligentes, y
estimará que Vmd. las participe a los que tienen conocimiento de estas
cosas, que yo fío suscribirán a favor de este parecer y les parecerán

concluyentes".
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Hemos querido trasladar aquí este escrito del P. Grebmer, porque
nos da a conocer las ideas de aquel tiempo sobre educaciÓn y en particu-
lar lo que se pensaba y practicaba en la Universidad de San Gregorio de
Quito. Terminaba su carta con un acto de desinterés para que la ciudad
de Panamá y todos los malévolos entendiesen que la Compañía no tenía
estas cátedras para apropiarse los 300 pesos que se daban a los catedráti~
cos, aconsejando más bien que en vez de dar esta renta a los Jesuitas en
Panamá, la convirtiesen en becas para enviar a niños panameños a estu-
diar al colegio de San Luis de Quito o a otras Universidades.

Esta carta, como dice el P. Maroni en su Informe de 26 de Octubre
de 1747 causÓ penosísima impresión a D. Francisco Javier Luna Victo-
ria. hasta decir que estaba arrepentido de lo hecho. Yen verdad se debe
reconocer que tenía razón, ya que él no había hecho otra cosa en este
negocio sino pedir las tres cátedras y dotarlas decentemente, sin tenerse
por obligado a averiguar los inconvenientes que la Compañía podía tener
en la aceptación. Quiso sincerar y aun vindicar su conducta para con el
P. Grebmer, y en contestaciÓn a la suya, le escribió una carta en la que
con modestia, pero con firmeza rebatía sus cargos. Hacía notar que

había emprendido este negocio de las cátedras por consejo del P. Rector
del Colegio de Panamá, Ignacio Mara Cayroni, sujeto muy juicioso y de
grande experiencia en cuanto se refena a Panamá. Además en dos
ocasiones por lo menos, el P. General Francisco Retz había aprobado y
alabado su proyecto de establecer estas cátedras. Otro tanto había hecho

el Provincial anterior P. Carlos Brentan. Por tanto habiendo él seguido
el consejo de estos Padres, y cumplido de su parte. con tan crecidos
gastos suyos lo que la Provincia cumpliese por la suya todo aquello a

que se había obligado por medio de los que la gobernaban. A la verdad
los argumentos de D. Javier no tenían réplica.

Por su pare el P. Rector Pablo Maroni se esforzÓ, cuando le fué
posible, en suavizar las relaciones entre el P. Grebmer el Sr. Luna, y
logrÓ poco a poco calmar el desabrimiento de este último. Estando ya
para terminar su trienio de gobierno y dejar el cargo de Rector al P.
Lucas Portolani, propuso al Sr. Luna una especie de plan intermedio que
removía algunas de las dificultades, si bien no todas. Las mayores eran
tener listo en Panamá un profesor de Filosofía cada tres años cuando
había que empezar el curso. y la otra el corto número de alumnos, que
siempre impedía el que aprovechasen como era debido. El P. Maroni

hacía notar que antes de 1670, tiempo en que florecían las cátedras de
Filosofía y Teología regentadas por los Jesuitas, la ciudad de Panamá
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tenía cerca de 600 vecinos españoles, cuyos hijos en número suficiente
frecuentaban nuestras aulas. Pero ahora difícilmente el número de espa-
ñoles llegaba a cuarenta, y como los hijos de éstos eran los únicos que
podían seguir los cursos de las cátedras, el número de alumnos sena
siempre muy corto y no valía la pena de ocupar a un maestro para media
docena de muchachos. En vista de esto proponía que no se exigiese que
hubiera un curso cada tres años, sino cuando hubiera un número compe-
tente de oyentes, unos diez o doce por lo menos. En cuanto a la cátedra
de Moral, era más fácil tener los cursos regularmente porque siempre

habría clérigos que quisiesen repasar estas materias o a quienes el Prela-
do obligase a que las repasen. Además no faltanan seglares que quisie-
sen instruirse en ellas. Más aún, se podía obligar a todos los sacerdotes
que pedían licencia para oír confesiones a que primero asistiesen el
curso de MoraL.

Para tener siempre en Panamá Maestros de Teología y Filosofía el P.
Maroni proponía a D. Javier Luna que hiciera donaciÓn al colegio de una
finca suficiente a juicio de hombres entendidos, para la manutenciÓn de
dos o tres sujetos además de los cuatro que solía haber en el colegio, y
que viceversa el colegio y los Superiores de la Compañía se obligasen, a
título de gratitud o de justicia, conforme a las Constituciones, a mante-
ner constantemente otros dos o tres sujetos, que puedan con lucimiento
leer Filosofía y Teología, de suerte que habiendo siquiera ocho o diez
discípulos hábiles y sin impedimentos para ser después promovidos a las
Ordenes Sagradas, se lea indefectiblemente un curso de Filosofía. Si
nos los hubiese, o mientras no los haya. el Maestro de Filosofía se ocupe
en los ministerios a beneficio de los prójimos, principalmente en misio-
nes circulares por el Reino muy necesitado de este ministerio. Lo mis-
mo se ha de entender de los otros dos catedráticos de Teología escolásti-
ca y moraL. Aunque por lo que toca a la Moral, siendo el Maestro tal
que con su buena opinión y agrados sepa granjearse las voluntades de
los Sres. eclesiásticos, parece no han de faltar discípulos, así para repa~

sar privadamente con ellos los principios más esenciales de esta facul-
tad, como también para tener con ellos de cuando en cuando algunas
conferencias públicas. Por lo que toca al Maestro de Teología escolásti~

ca, parece no será preciso esté de antemano en este colegio, porque
como es necesario que los que han de cursar esta Facultad concluyan
primero el curso de Filosofía, el Maestro de Filosofía podrá con tiempo
avisar a los Superiores para que lo envíen.
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Tal fué el plan propuesto por el P. Maroni, el cual si no allanaba las
dificultades. hacía por lo menos viable la existencia de las cátedras. D.
Javier Luna 10 admitió y sobreponiéndose al desaliento que le había

causado la carta del P. Grebmer se animó a proseguir con la obra comen-
zada.

3.- El P. General por su parte, urgía el cumplimiento de la obliga-

ción contraída, diciendo que las dificultades con que ahora se tropezaba,
debían haberse examinado antes de aceptar la carga, pero que después
no restaba sino cumplir con la obligación. Por esto en carta de 15 de

Enero de 1748, al saber que el curso de Filosofía en Panamá se había
interrumpido, escribía: "Siento mucho que el curso de Filosofía, comen-
zado en Panamá con tan buenos principios y aprovechamiento de los
discípulos, se interrumpiese con notable detrimento de éstos, por tres o
más meses, a causa de haber enfermado el Maestro y enviádolo a Quito,
sin haber quien le sustituyese hasta que llegó el P. Francisco de Aguilar
para suceder al P. Joaquín Alvarez en este ministerio. V. R. disponga
que haya tales sujetos en aquel colegio. que no falte quien sustituya en
las cátedras cuando enferme algún Maestro". y más adelante añadía en
carta del 26 de Mayo de 1750: "Sobre las tres cátedras que fundó en
aquel colegio con aprobación y consentimiento mío el Sr. D. Francisco
Javier Luna, me es de notable extrañeza la resolución que tomÓ el P.
Grebmer con parecer de todos sus consultores, renunciando a dichas
cátedras como inútiles y de dotación insuficiente, escribiendo sobre esto
a dicho caballero para que se cerraSe luego la habitación destinada a los
Maestros, y exhortándole a que con las rentas de las cátedras fundase
algunas pensiones para alumnos en el Seminario de Quito. El P. Provin-
cial Moncada y el Rector de Panamá que entonces era, me aseguraron
ser muy suficiente la dotación y de mucha utilidad las cátedras por la
grande distancia que hay de Panamá a Quito, y en virtud de esto las
acepté yo en 6 de Octubre de 1742 en mi primera carta al P. Provincial,
y en 23 de Noviembre de 1746 confirmé lo mismo que había escrito. Y
si bien es verdad que el asegurarse de la suficiencia de la dotaciÓn y de
no quedar gravado el colegio. lo remitía al juicio del Provincial y de sus
consultores, no dejo de extrañar y mucho, que habiéndose juzgado en-
tonces ser suficiente la dotación dándose principio y posesión a las cáte-
dras e interviniendo mi aprobación y consentimiento, se haya ejecutado
ahora tal novedad y mutación sin noticia mía y sin esperar mi consenti-
miento. Por tanto ordeno que dichas cátedras y Maestros prosigan en su

ejercicio, y si para quitarlas o suspenderlas juzga V. R. que hay suficien-
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tes motivos, tratará de esto con sus consultores y me informará de lo que
juzgaré, para determinar, y mientras no llegara mi determinación, se

continuará, como he dicho, sin hacer novedad alguna. Las providencias
que en dicho colegio dio cl P. Grebmer, ordenando que lòs externos

(personas seglares) no tuviesen en los entresuelos del colegio, mientras

la fábrica de los altos, hechos de tabla, no se disponía en otra forma, son
de mi aprobación, y me admiro mucho cómo permitieron los Superiores
que personas seglares habitase en dichos entresuelos, no sólo hombres
sino mujeres, expuestos al registro de los Nuestros.

Los Padres del colegio de Panamá, aun antes de conocer la mente
del P. General cn este asunto, eran de parecer que o se debía desistir del
empeño de proseguir con las tres cátedras ya que D. Javier Luna Victoria
había consentido en pagar lo necesario para su fundación por consejo del

P. Ignacio Cayroni, y por el bien grande que se esperaba de ellas". Esto
escribía el P. Lucas Portolani, al P. Guillermo Grebmer en carta de 6 de
Noviembre de i 748. Añadía también que este mismo era el parecer del
Sr. Obispo de Panamá, y que por haber enfermado a su vez el P. Francis-
co Javier Aguilar y tener que salir de Panamá por consejo de los médi-
cos, uno de los Operarios de aquel colegio el P. Casaus, podrá tomar el
curso de Filosofía a su cargo.

El 3 de junio de 1749, el rey accediendo a la petición de la Real
Audiencia, dio su licencia para la fundación de las tres cátedras, y al
mismo tiempo la facultad de conferir los grados de Bachiler, Maestro,
Licenciado y Doctor a los que cursaron debidamente las dichas faculta-
des. El P. Portolani presentó esta Cédula a la Real Audiencia el 24 de

Enero de 1750, la que fué obedecida aquel mismo día. En fuerza de la
carta del P. General de 15 de Enero de 1749, el P. Angel María Manca a
quien iba dirigida, puso el mayor empeño en buscar personal apto y
suficiente para proveer las cátedras de Panamá, y en 29 de Mayo de
1750 avisaba ya al P. General que había provisto de buenos maestros
aquellos estudios, y enviado a ese colegio al P. Jerónimo de Herce en
calidad de Visitador primero, debiéndose quedarse de Rector una vez
terminada la visita. El P. General en su respuesta de 22 de Diciembre de
i 751 aprobó de lleno lo hecho por el Provincial, y esperaba que el
fundador D. Francisco Javier Luna Victoria, nombrado ya Obispo de
Panamá seguiría favoreciendo en lo posible su propia fundación.

Con todo, no desaparecieron las dificultades y oposiciones a las
cátedras. En la Provincia más de uno participaba de las ideas pesimistas
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del P. Grebmer y juzgaba con él que la obligación contraída con el D.
Javier Luna era tan onerosa como escasa en resultados que compensasen
los sacrificios necesarios para sostener aquellas cátedras. Nuevas quejas
llegaron a Roma y se renovaron las peticiones, a fin de que se abandonasen
las cátedras de Panamá. No lo consintió el P., Visconti; antes bien, con
fecha 5 de Septiembre de 1753 escribió estas palabras: "En orden a la
permanencia de las cátedras fundadas por aquel Ilmo. Sr. D. Francisco
Javier Luna Victoria, nombrado ahora a la Sede de Trujillo. no es justo,
ni decoroso para la Compañía que se piense en dejarlas, si no fuese con
expreso o consentimiento del mismo Ilmo. Señor. Aquí se dio la facul-
tad de fundarlas después de pedir no una. sino repetidas veces informes a
esa Provincia de todas las circunstancias que ocurnan y de la convenien-
cia o inconvenientes que podía haber en su erección o en el modo y
condiciones de la fundación. A estos peligros estaba en los tiempos
pasados y estará siempre expuesto el nimio deseo de tener y admitir
fundaciones, y este deseo hace que no se prevean o se oculten en los
informes que a esta Curia se envían los varios y no pequeños inconve~
nientes que hay y después se lloran irremediablemente. Si al Ilmo., se le
puede inducir con buen modo que aumente la dotación, erija aula y
destine para seminario lo que ahora es alquilado a seglares, sería sin
duda lo acertado; pero, si no se lograre, será preciso ir adelante con la
carga".

Tres años más tarde el L I de Agosto de 1756. el P. Luis Centurione
vuelve a tratar el mismo asunto y reprende aquellas informaciones en
que todo se ve color de rosa: "Debemos esperar, dice hasta ver en qué
para la subsistencia de las cátedras de Panamá; aunque, si el Ilustnsimo
no se resuelve a establecer para la manutención de los catedráticos ma-
yor finca que la que hay hasta ahora, poca esperanza podrá haber de que
subsistan. Si antes de admitir semejantes fundaciones se pesaran bien

todas sus circunstancias y si se dificultara más y más su admisión, no se
experimentanan esas desazones y sinsabores. Pero para admitir todo se
facilita, cualquiera suma para la alimentación basta y es suficiente. y
después venimos a parar en que faltan cien y más pesos para la conve-
niente alimentación de cada sujeto. Y esto proviene del hipo grande de
admitir tales fundaciones a título de que son muy útiles para la ciudades,
sin detenerse a preveer los inconvenientes tal vez grandes que puedan
res ultar" .

La esperanza que manifestaba el P. General de que el Sr. Obispo de
Trujilo aumentase la dotación de las cátedras que habían fundado, que-
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dó realizada en gran parte por lo menos; pues a 10 de Marzo de 1759
hizo donación de una huerta de frutales, seis esclavos, tres bestias mulares
y un censo de 600 pesos que esta huerta tenía en su favor, de todo lo
cual hizo donación al colegio, cuya hacienda colindaba con esa misma
huerta. Tenía, sin embargo, un gravamen de 400 pesos de ccnso a favor
del convento de Nuestra Señora de las Merccdes de Panamá. Se hubo de
admirar también otro gravamen, porque tenicndo la huerta un horno de
ladrilos, el colegio se obligó a dar cierto número de éstos para la cons-
trucción de la catedral quc se estaba levantando.

El P. Rector Juan Antonio Giraldo accptó esta donación con las
condiciones antcdichas. Adcmás de csta huerta el Ilmo. Sr. Lucas Victo-
ria hizo donación al colegio de la casa quc había edificado en el solar
mismo del colegio con miras a sacar de su arriendo la manutención de
uno de los catedráticos. A 16 de Mayo de 1764 el P. General Lorenzo
Ricci escribía al P. Provincial José Baca: "Se me escribe que el Ilmo.
Sr. D. Francisco Javier Luna Victoria fundado antes tres cátedras, una de
Filosofía y otras dos de Teología ha hecho recientemente la donación de
una casa estimada en más dc 16.000 pesos para la manutención de los
Maestros, y además de esto ha cedido una huerta y tejar con sus casas
que tenía para la fabricación de la Iglesia Catedral, por todo lo cual
quena yo manifestar mi graiitud a su Ilma., mandando hacer los sufra-
gios que correspondan a sus donaciones, pero ignorando cl precio de la
huerta, tejar y casas, me veo imposibilitado de hacerlo... V. R. tendrá
cuidado de avisarme cuánto importa lo que su TIma., ha dado a la Com-
pañía, para que yo a medida de los beneficios intime los sufragios, o
bien en vida de su Ilma., o bien en muerte. según fuere su voluntad".

Por lo que acabamos de decir, se infiere fácilmente que las tres
cátedras de Panamá fueron carga bastante pesada para la Provincia por
las muchas dificultades que siempre hubo en proveerlas de buenos maes-
tros. El fruto, sin embargo, fué proporcionado a las dificultades venci-
das, ya que aquellas cátedras contribuyeron a la formación de no pocos
sacerdotes ejemplares y de excelentes ciudadanos.
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MAFALDA VICTORIA DIAZ MELlAN

Expulsión de los jesuitas

El Dr. don Joaquín Cabrejo, el 17 de julio de 1767, tomó conoci-

miento a través de don Adrián Bazavilvaso, secretaro de carta del difun-
to gobernador, "que en la Secretaría de su cargo existían dos pliegos

reservados de Su Majestad, el uno que se mantenía cerrado y el otro
abierto con la orden del apronto de una embarcación" 20 la que con

prontitud debía ir para Guayaquil conduciendo otro pliego rotulado al
señor Presidente de la Real Audiencia de Quito, lo que se cumplió el 26
de julio de 1767. De modo de precaver por este medio que no se
divulgare "en aquella provincia y Reinos Peruanos antes de verificarse
su cumplimiento".21

En la R.O. del 1-3-1767 el Conde de Aranda dispuso que se mantu-
viera un estrecho sigilo a fin de evitar la comunicación de la noticia "por
la abundancia de Puertos y Caletas que tiene este reino"22 para impedir
despachos de los propios interesados, o personas afectadas a la religión,
o que los barcos ingleses pudiesen hacer frustrar y hacer perder efecto a
la Real intención. Igualmente por prevención dispuso pasar "oficio Ur-
bano al Itmo. Señor Obispo y Prelados de las Religiones, haciéndoles
entender que las disposiciones de S.M. se limitaban a los Religiosos

Jesuitas y no se extendía a las demás, ni al Clero",2 Aun así tomadas
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todas las precauciones, el 1-8-1767 a las nueve de la noche, en el puerto
de Portobelo, una balandra inglesa divulgaba el Real Decreto publicado
por la Corte de Madrid.

A las tres de la mañana del día 2-8- i 767 el Gobernador Interino, don
Joaquín Cabrejo, con la asistencia del Alcalde Ordinario don Luis de la
Barrera, del Teniente y Alguacil Mayor y el "Auxilio Militar de tres
oficiales y cuarenta soldados del Regimiento de la Reina... les intimÓ el
Decreto a los Padres Rector Francisco Pallares, Juan Nadal. Ignacio
Peramás, Joseph de Arcos, Ignacio Leitenberger, Wenceslao Balcartz y
Antonio Brosca religiosos sacerdotes conventuales",2 Todos fueron re-
unidos sin permitirles que sacaren consigo otra cosa que los Breviarios y
se mantuvieron en el claustro dos centinelas. Simultáneamente iniciaron
el trabajo de inventario.

El 28 de agosto de 1767, en la madrugada, "fueron sacados de Pana-
má, donde permanecieron aislados e incomunicados, para ser conduci-
dos con guardas hasta Portobelo"25.. y para hacer vela con destino a
Cartagena, después de haber sido conducidos por tierra desde Panamá
hasta el pueblo de Cruces. Luego desde éste en chatas hasta Chagres por
el no de este nombre y finalmente desde aquí con embarcaciones hasta
el citado puerto de Portobelo, con "inmenso afán y trabajo por la total
carestía de este estéril país así de víveres, como de caballerías y todo lo
demás necesario para su manutención y rancho".26 El 4-9-1767 fueron
despachados desde Portobelo a Caragena en seguimiento a su destino a
Europa, al puerto de Santa Mana (España). Para la remisión de los
religiosos se utilizaron las distintas fragatas y balandras que se encontra-
ban en puerto. También por este mismo procedimiento se aseguraba el
traslado de los jesuitas de la Provincia de Quito, ciudad de Lima y
provincia de Santa Fe. Hasta se echó mano de embarcaciones destinadas
a la Real Contrata de Negros. Los jesuitas, al ser extrañados, eran
escoltados por el capitán del barco, un teniente del Regimiento de Infan-
tena de la Reina, cue.tro soldados y el Maestre.

En menos de dos meses, gracias al sigilo y prudencia que se guarda-
ron, Joaquín Cabrejo dejó evacuado íntegramente el encargo.

Es interesante señalar que las noticias de las Provincias y colegios

que tenían los regulares de la Compañía en América se conocieron por
las listas de pagamentos, de pensiones que a dichos regulares se hacían
en los Estados Pontificios. A la Provincia de Quito correspondían los
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colegios: "Máximo de Quito, Noviciado de Quito, San Luis de Quito, de
PANAMA, de Popayán, de Tacunga. de Cuenca, de Ibara, de Río Bamba,
de Guayaquil, de Pasto, de Loja de Buga, Residencia de Ambato, Misio-
nes de Maynas",n

Según el catálogo impreso que tenían los regulares sobre casas, cole-
gios, residencias y misiones corresponden a la Provincia de Quito: "mi-
siones Archidona, Casa Ruga, Casa Cuenca, MISIONES DARIEN, Casa
Guayaquil, Misiones Guannies, Colegio Ambato, Casa Ibara, Casa Loja,
Misiones Maynas, CASA P ANAMA, Popayán, Colegio Seminario; Casa
Pasto, Quito, Colegio Seminario San Luis, Casa Río Bamba y Noviciado
Tacunga".28

Los jesuitas expulsos tenían sus seminarios, colegios, residencias, y
misiones divididas en once Juntas Superiores y Cuatro Subalternas, a
saber: "Junta Superior de Santa Fe, Junta Subalterna de Popayán a la que
le corresponde el Colegio de Popayán, de Pasto de Buga y COLEGIO
PANAMA. A la Junta Superior de Santa Fe le correspondían: Colegio
Máximo de Santa Fe, Noviciado de Santa Fe; Colegio de Cartagena,
Colegio de Mompox, Colegio de Tunja, Colegio de Pamplona, Colegio
de Antioquía, Colegio de Honda, Misiones del Orinoco, Colegio de Meta,

Colegio de Casanave, Junta subalterna de Popayán".29

La Compañía de Jesús fue expulsada durante el Pontificado de Cle-
mente XII (1758-1769) y extinguida y suprimida por S.S. Clemente
XIV en virtud de "sus Letras Apostólicas que comienzan "Dominus ac
Redemptor" expedido en forma de Breve"30 el 21 de julio de 1773.

Inventario de los bienes confiscados por R.O. al colegio de Panamá

En conformidad con la provincia de Joaquín Cabrejo, los Ministros
Reales don Rafael Vicente García, contador por su majestad y don Jorge

Gregorio Montoya procedieron a formar un abreviado y claro manifies-
to, razón de toda la actividad y tenencias de los Rvdos. jesuitas, cauda-
les, bienes y deudas generales que hacen a favor y en contra que tenía el
colegio. El procedimiento dio lugar a la formación de nueve Pliegos o
Mapas. Precisamente en el Mapa número uno se da noticia de "la casa
vivienda. su mensura y el valor de cincuenta mil pesos que

extrajudicialmente le consideran. Incluye el adorno de dicha casa, ajuar
y caudal que se encontró efectivo. LIBROS, esclavos, materiales y
frutos'?!
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Joaquín Cabrejo, Teniente de Gobernador, remite encajonados los
autos originales, con el duplicado, a Espana, resultado del extranamiento
de los jesuitas y la ocupación de sus temporalidades.

"Los libros de Mayorazgo no fueron enviados por temor a que se
perdieran en la navegación"..l2

"La seguridad de los bienes y valor de las fincas de las
temporalidades, y la aplicación oportuna de las Iglesias y Casas que
ocupaban los Regulares Extrañados han sido dos objeLOs que han

ocupado justamente la atención del Consejo Extraordinario",3

Hay que hacer notar la importancia que reviste este requisito porque
depende de él la seguridad del cumplimiento de las fundaciones de obras
pías y otros gravaménes que afectaban a los bienes de los regulares. El
Rey en la R.e. 27-3~1768 prescribió las reglas para repartimiento de los
bienes de la Iglesia y sacristía y estableció las reglas también, para las
enajenaciones de las fincas, de las temporalidades, a fin de asegurar su
valor, evitar unas administraciones gravosas y prevenir su deterioro.

Posibles beneficiarios sucesores del patrimonio de los jesuitas

Para mejor conocimiento de la realidad recordaré que a cuarenta y
dos días de la expulsión de los jesuitas. el Obispo Miguel, de Panamá,
informó al Presidente del Consejo, señor Conde de Aranda. por conside-
rar de su obligación "no haber en esta ciudad Casas de Misericordia,

sino Hospital de Mujeres con título de Santo Thomas, sumamente po-
bres, el que carece de los suficientes auxilios para la sustentación y

curación de las desvalidas que se acojen a él".34 Sugiriendo a V.M. que
para socorrer su indigencia se apliquen "algunos de los censos, o
capellanías que gozara el Colegio de la Compañía con la calidad de
cumplir sus debidas pensiones, que será a cargo del hospital proporcione
su efectivo cumplimiento no siendo perjudicial a ningún tercero"..l5

En el mismo documento incluye que el Seminario de San Agustín y
San Diego que existe en esta ciudad corre su administración al cuidado
del clero secular, de cuyo gremio es el Rector, pero hay paroquias
pobres como ha sido reconocido por la visita del Obispo"... "más entre
todas la Iglesia Catedral es más necesitada, por ser recientemente acaba-
da... y se halla falta de paramentos, altares, alhaja de las necesarias,

como son vasos sagrados y candelabros; y de las de adorno, como ramos
y mallas de plata, Santos de bulto y lienzos pintados".36
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En Panamá (1784) por disposición del Rey se concedió a los Reli-
giosos Franciscanos del Colegio de Propaganda, "mandado fundar en el
Convento que tenían en esa ciudad los observantes de la provincia de
Lima", 37 la gracia de que les apliquen los vasos sagrados, ornamentos,
libros y muebles que necesitaren de los que estuvieren sin destino y que
ocuparon los jesuitas sin perjuicio de los que fuesen precisos al uso de la
iglesia de aquella religión extinguida". Parece que esta fundación se
hizo a solicitud de Fray Lucas Gallegos, "encargado para la fundación y
se le concedió que llevase de aquel reino, Religiosos Sacerdotes y cuatro
Legos".38 Dada la decadencia del Convento en que se ha de erigir el
Colegio pide que se le apliquen del que fue de los regulares en aquella
ciudad, los vasos sagrados".39 y alguna cantidad de la "de trece mil pesos

que dice existir perteneciente a las Temporalidades.40 En cuanto a este
libramiento nada dispuso el gobierno español porque no le constaba la
cantidad que existe "si procede de capitales o frutos y en qué estado se
hallan las Temporalidades en Panamá"41 teniendo presente que son pre-
ferentes las pensiones alimentarias de los regulares expulsos. Además
solicitó que se informe "sobre el estado de las Temporalidades y sus
obras pías remitiendo el producto de frutos o rentas y en vista "de la

razón que se debe dar de los Patronatos y Fundaciones que tenían los
regulares"42 para tomar la providencia que convenga a beneficio de aque-
llos misioneros. En 1 785, por oficio, Andrés Zamora, Presidente, Admi-
nistrador del Hospital de Santo Thomas de Panamá. solicita a S.M. "que
dicho Hospital sea elegido para sucesión de Capellanías de los PP. de

San Ignacio".43

Inventario de la Biblioteca

En el inventaro de la Biblioteca del Colegio aparecen en folio obras

sobre cuestiones selectas, sermones, teología moral, verdades católicas,
catecismo, sagradas escrituras, historias de varones ilustres, evangelios,
vidas de santos, teologías, vidas de santas, práctica del confesionaro,
misales, lìteratura, Biblias, ejercicios de San Ignacio, estatutos de reli-
giosos, historia de la Compañía, diversas historias, fiosofia, tratados
sobre comunión etc. Los que totalizaban 270 libros.

En los de a cuarto se encontraron diversos textos sobre teología y

moral de varos autores, fiosofia, lógica, sermones de autores varos,
algunos en portugués, catecismos, caras pastorales, reglas de la merced,
Evangelios, libros de aritmética, libros sobre la naturaleza, medicina,

cirugía, anatomía, vidas de santas. historia de cos::s romanas, máximas
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de Alfonso, geografía, vidas de márires, gramáticas, caras pastorales, y
tratados de diversas materias. En total suman 355 libros a los que hay
que agregar 47 tomos manuscritos, varas materias teológicas y 61 de
filosofía, los que suman 108 volúmenes manuscritos.

En los libros de a octavo el inventaro arojó tratados de teología de

diversos autores, plásticas y sermones, sobre la confesión, gramática
francesa. vocabularo español e italiano, sobre la constitución de la Com-
pañía, sobre oratoria, el Kempis, sobre el espectáculo de la naturaleza,
historia de la Guerra de Flandes, del Japón, del mundo, Breviaros, epís-
tolas, viajes por el mundo, doctrina moral y meditaciones, arte, elegías.
método de confesar, historia económica, historia antigua, tratados de
cirugía, gramática inglesa. educación de la juventud, epístolas, etc. Con-
tabilizados suman 1.609 libros a los que hay que agregar cinco tomos
manuscritos de teología, varias materias y cinco tomos de filosofía, con
los que se inventariaron 10 volúmenes manuscritos.

y de Dozavo se inventararon tomos de retórica, descripción del
Africa Taresa y Moscovia, obras de Esopo, se manero Santo, ejercicio
de San Ignacio, sermones, Biblias, ejercicios espirituales, tratado de me-
dicina, indulgencias de la Compañía, gramática, un Virgilio, Horacio,
Cánticos de Salomón, San Jerónimo, Hugo, 4ces del Padre Fuentes,
prácticas de meditar, sentencias de diversos autores, un jubileo, educa-
ción de la juventud, meditaciones de San Agustín, historia de Bohemia,
sobre Daniel, obras de Séneca, vida de Horacio, reglas de la Compañía,
etc, los que totalizaron 105 volúmenes.

Como puede advertirse, la biblioteca del Colegio era una muy buena
librena para su época, pues se han contabilizado aproximadamente 2.457
libros incluyendo ciento diez y ocho manuscritos. En cuanto a la vare-
dad y riqueza de estudios del Derecho y de la Moral, por padres y
jesuitas y por jurisconsultos laicos, ella nos permite comprender cómo
conformaban los jesuitas su vocación jundica, la que aplicaban y ense-
ñaban a los jóvenes contemporáneos y al pueblo.

Obras de carácter jurídico y algunas otras de singular
contenido, que pertenecieron a esta biblioteca de Pana

Hemos intentado elaborar una resención de algunos de los autores a
fin de revelar la importancia de la materia que tratan. Asimismo, señala-
remos que en el inventario aparecen por lo común, los apelldos y de un
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modo abreviado el título de las obras o destacamos las obras tan solo el
apelldo y el número de v.olúmenes. Por la importancia de sus temas
Romano, civil; otras de teología y moral y otras por su singular conteni-
do, que se registran en la biblioteca. Debemos hacer notar que está
ausente la Recopilaèión de leyes de Indias.

A continuación reseñamos la vida y obra de algunos autores cuyas
obras se encuentran en el inventario de esta biblioteca.

ViruS PICHLER, nacido cerca de Brechhofen, quien siguiendo los
consejos de su padre espiritual entró a la Compañía de Jesús llegando a
ser profesor de Teología en el Colegio cerca de Augsburg. Se doctoró
en Sagrada Teología, Sagradas Escrituras y Cánones. En 1716 siguió a
Ingolstadt como profesor de Derecho Canónico. Luego en 1731 se
trasladó a la escuela superior de Munich, donde murió el 15-2-1736,.44
Destacamo& las obras más importantes como Jus Canonicum secundum
quincue Decretalium títulos. Gregorii Papae Noveno, Venettis, apud
Nicolaum Pezzana. 1750, Tomus primus, superiorum permissu ac privi-
legio, en folio. En la portada señala y muestra el método sucinto y claro
de todas las materias que se tratan en las escuelas y en la práctica
cotidiana y que suelen ocurrr más frecuentemente y con las controver-
sias más importantes decididas según el derecho natural, divino, canóni-
co y civil, sin perjuicio de presentar los argumentos aberrantes. Cinco
tomos. Fuera de esta obra que aparece en el inventaro el autor escribió
Manipulus cassum juridicarum selectorum, lngolsadt, 1724, en cuarto;
Summa jurisprud, sacrae universae, seu jus can, seco V decreto Gregor
lX, titulus explicatum Augsburg, 1723-1728, 1741, 1758; en folio, Raven.
1741, en fo1.lus canonicum practice explicatum... Ingolstadii, 1735, fol. 45

CLAUDIO LACROIX, llamado Padre Claudio de la Compañía, na-
ció en 1562 en H. Limburg, Países Bajos. Doctor en Teología. En 1598
fue profesor de hwnanidades en Julich (Juliers) ciudad alemana, y en
Münster. Enseñó en Colonia sobre el pensamiento de Aristóteles. Falle-
ció en dicha ciudad el 2-6-1714. En la biblioteca inventariada encontra-
mos Theologia Moralis ante haec... concinnata a R.P. Herm
Busembaum... nunc, pluribus partibus aucta. Colonia, 1710, 8 vol. en

14avo. De la que se hizo otra edición de Venecia en 1732,2 tomos.46

Debemos recordar que el Comentario a la Teología de Busembaum
fue motivo.de ataques por Concina y Pattuzzi47 pues la Suma Moral del
Padre Hno. Busembaum había sido prohibida por Carlos II por R.e. del
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12-8-1768 para que no se usase en la enseñanza de todas las Universida-
des y estudios en los Reinos de España.48

NICOLAS CAUSSIN o NICOLAS CAUSINO, jesuita francés naci-
do en 1583 y murió en 1651. Descolló como teólogo. Fue confesor de
Luis XII, cargo que le fue quitado por conspirar y como castigo lo

mandó a Rennes, antigua capital del Ducado de Bretaña. Publicó Apologie
par les religieux de la Compagnie de Jesus, 1644 y la Cour Sainte,
1647.49 Esta obra fue traducida al español por don Francisco Antón
Cruzado y Aragón.

Los tomos consultados son el primero, que contiene tres tratados: 1.
De las obligaciones de los cortesanos y otras personas de calidad tienen
a la virtud Christiana y de los embarazos que oponen. n. Las máximas
de la corte santa contra la corte profana. 111. Del imperio de la Razón
contra las Pasiones. Barcelona. Rafael Figuero, en la Boria, acosta de

los Hermanos de Gabriel de León, 1718. Con licencia.

Tomo 11. Contiene tres tratados: 1. De los Monarcas y Caballeros
que hacen profesión de las armas. 11. De las Reynas y Señoras. II. De
los Principales Hombres de Gobierno, corregida y enmendada, con un
índice copiosísimo de que están las otras impresiones frustradas, 1726.

PETRUS LEURENIUS, doctor en cánones y teología. Religioso de
la Compañía de Jesús. Nació en Colonia en 1646 Y murió en Coblenza
en 1723. Sus obras principales son Forum Beneficiale, Colonia, 1704,
tres volúmenes; Forum Ecclesiasticum, in quo ius canonicum universum,
Maguncia 1717-1720, cinco volúmenes. Es un tratado completo de todo
el Derecho Canónico con el mismo orden de los cinco libros de las
Decretales.50 Según nuestra consulta ellos son: 1. Liber Primus
Decretalium, Maguntiae, anno 1717, Sumptibus Joannis Mayeri.
Typographii et Bibliopolae-Academici. Titulus XLIII. Liber Il,
Decretalium, anno 1719, Maguntiae, Ibídem; Titul us L. Liber iv,
Decretalium, anno 1720. Titulus XXi, Maguntiae, y Agustae

Vindelicorum Sumptibus Joannis Mayeri, Georgii Schüter et Marini
Happach. Bibliopol. Liber iv Titulus XXI. Liber V. Decretalium,

Anno 1720, titulus XL, Ibídem., cum privilegio.

Domini ALPHONSI DE LIGORIO o LIGUORI (San Alfonso Ma-
ría). En otro tiempo Obispo de Santa Agata de los Godos y Rector de la
Congregación del Santísimo Redentor. Nació en Marianella, arabal del
Nápoles, el 27-9-1606 Y murió en Noceda degli Pagani el 1 Q-8-1787. Se
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dedicó al estudio del derecho civil y canónico. El 21-1-1713 obtuvo el
título de Doctor. Le faltaron cuatro años para tener edad reglamentaria
para la dispensa. Prosperó como abogado. Emprendió los estudios de la
Teología dogmática y Moral bajo la dirección del sabio canónico Tomi,
el cual pertenecía a la Escuela rigorista5l muy extendida en aquel tiempo
y a la que pudo comprender por sus estudios de derecho. Recibió las
sagradas órdenes entre 1724-1727. Su vocación fue la de misionero.
Fundó la Congregación que se llamó primero del Salvador, pero para no
dar lugar a confusión con los canónicos regulares, llamados del Salva-
dor, el Papa le ordenó se llamaran del Redentor y el vulgo los llamaba
redentoristas. La fundó en 1732 en Scala, cerca de Amalfi (Italia). El
Papa lo declaró Doctor de la Iglesia UniversaL. La Congregación en vida
del Santo vivió en Nápoles y propagaban la devociÓn de la Reina del
Cielo.

Las obras completas de Ligorio constituyen una Biblioteca de Obras
Teológicas Morales; obras ascéticas. Fue una barrera para el Jansenismo
y los Papas lo consideraban "El Martillo del Jansenismo".

Una de sus obras más importantes es "Theologia Moralis" que apa-
reció por primera vez en Nápoles en 1748. Entre 1753 y 1755 aparece la
segunda edición en Nápoles, pero con más notas. Desde la tercera
edición en adelante dicha obra se publicó en Venecia.

Cada edición viene enriquecida con nuevas disquisiciones que ordi-
nariamente se convirtieron en nuevos capítulos para la obra. Esta es la
que más se ha difundido. También escribió el tratado De conscientia y
este es el que sufrió más variaciones durante la vida del santo, quien se
había educado en el probabiliorismo e intentó llevarlo a la práctica du-
rante su ministerio. En 1796, Pío VI, después de muerto, le dio el título
de Venerable. Pío Vii lo beatificó el 15-11-1816 y Pío II firmó el
decreto de Canonización en 1830. En 1871 Pío ix, con el informe de la
Sagrada Congregación de Ritos, le dio a San Ligorio el título de Doctor
çIe la Iglesia.

Hemos consultado la Theología Moralis editada en el año 1797.
Matriti Typis Societatis. Tomus I. Prolegomen, Liber 1, 11 y I1, Caput
VI, de lure canónico ac civili; Caput VII. de Theología Morali et Mystica..
Tomus 11, Theología Moralis. Liber IV Tomus II Liber VI Tractatus

VI, de Matrimonio... Liber VII De censuris... Liber VII et ultimus de
Bulla Sanctae Cruciatae.
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R.P. CORNELII A LAPIDE o CORNELIO A LAPIDE, o
CORNELIS CORNELISSEN VAN DEN STERN o CORNEL y
ALAPIDE, Jesuita belga nacido en Bocholt (Limburgo) en 1567 y muer-
to en Roma en 1637. Recibió educación en los colegios jesuitas de
Mäestricht y Colonia. Se ordenó de sacerdote en 1595 y al año siguiente
fue profesor de Sagrada Escritura en Lovaina.

Por la cultura y la piedad sus hermanos de religión lo conceptuaban
ya como santo y los protestantes también hicieron justicia a su mérito,
pues Goetzer y T.W. Mossman glosaron su obra más importante titulán-
dola "The Great commentary ofe. a Lápide", Londres 1876.52

Los únicos libros que quedaron sin comentario suyo fueron el de Job
y los Salmos. De sus obras se hicieron numerosas ediciones. La que
hemos manejado es Commentarii e In Sacram Scripturam. Editio recens
Antuerpiensi, omnium castigatissime, collata. Tomus 1 Pentatheucum
complectens. Melitae, Apud tonna Biachi y Soco 1843. Tomus JI
Complectens commentaria... Ibídem., 1843. Tomus ~I. Pars 1

Complectens commentaria. in Proverbia Salomonis. Melitae... Ibidem.
1844. Tomus iV. 1845. Tomus V. Pars. 1 complectens commentaria in
Ecclesiasticum... Melitae, Typis societatis Bibliographicae 1846. Tomus
Vi, ibidem., 1847. Tomus VII... ibídem., 1848. Tomus VII, Pars 1..
Ibidem., 1849. Tomus ix... Ibidem.. 1850. Tomus X, Pars. 1, complectens
commentaria in Acta Apostolorum, Melitae, Typis societatis
Bibliographicae, 1851.

TELLUS FERDINANDEZ o TELLO FERNANDEZ, autor de PRI-
MA PARS COMMENTARIORUM IN COINSTITUTIONIS
TAURINAE, Granatae. 1566, y PRIMA PARS COMMENTARIORUM
IN PRIMA TRIGINTA ET OCTO LEGES TAURI, Granatae per
HUGONEM AMENA ET ROVERIUS RABUT, 1566. Se reimprimió
en Matriti, apud Ind. Sánchez, 1595.53 La segunda y tercera pares no se
publicaron.

LEONARDO LESSIUS o LEONARD LESSIUS LEYS, nacido en
Brecht el 1-10-1554, pueblito cercano a Amberes. Entró al noviciado de
la Compañía de Jesús el 23-6-1572. A los 17 años los maestros y
condiscípulos lo aclamaban como "Pnncipe de los Filósofos" y a esa
edad inició en la Compañía de Jesús el noviciado. Enseñó siete años
fiosofía en Douai y de 1585 a 160 Teología en Lovaina, donde muere

el 15-2-1623. A los 27 años era un conocedor de la ciencia universal,
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pues no sólo estudió las principales lenguas vivas sino las obras de los
grandes teólogos, los Padres de la Iglesia, la Sagrada Escritura. lenguas
orientales, derecho Canónico y Civil, historia, matemáticas y hasta me-
dicina. En Roma se perfeccionó en Teología siguiendo el curso del
Padre Suárez. Luego de 15 años de ejercicio de la cátedra de Teología
en Lovaina fue exonerado de ella para que tuviese más tiempo para
escribir.

Desde la cátedra defendió unas proposiciones teológicas, las que
dieron lugar a una larga polémica para evitar y contrarrestar las denun-
cias. Lessius "redactó y presentó a la Facultad de Lovaina, en mayo de
1587, un escrito en que reduc1a los puntos controvertidos a 34 conclusio-
nes, las que se encuentran contenidas en la Historia Congregationum de
Auxiliis, del P. Meyere".54 La censura no quedó limitada a Miguel
Bayo, pues los doctores de Lovaina entresacaron 31 proposiciones "refe-
rentes a la gracia y a la predestinación y a algunos puntos de Sagrada
Escritura, proposiciones que tacharon de contrarias al sentir de Santo
Tomás e inficionadas de semipelagianismo".55

La Facultad de Douai, por intermedio de Estío, se adhirió al dicta-
men de la de Lovaina, Lessius apeló a Roma y Sixto V, previamente

examinadas por una congregación, las declaró ortodoxas y de sana doc-
trina. A favor de Lessius se declararon las Universidades de Maguncia,
Treveris e IngolstadL Sobre esta misma cuestión San Francisco de Sales
escribe desde Annecy, 26-8-1613 a Lessius, expresándole su gozo al
defender la "opinión de que Dios predestina a los hombres para la gloria
eterna...", afirmación que dice haber sido siempre la suya propia".56

La fama de Lessius en los saberes morales y dogmáticos se extendió
por toda Europa y se lo llamaba "El Oráculo de los Países Bajos". Viajó
dos veces a Roma donde el Papa Paulo V le agradeció públicamente, en
nombre de la Iglesia, sus trabajos y Urbano VII lo elogió también por
su ciencia y virtud. San Carlos Borromeo recomendaba el estudio de sus
obras a los confesores y San Alfonso María de Ligorio "le cuenta entre
los autores clásicos de Teología Mora!,'.57 La obra más célebre de Lessius
es su tratado De Tustitia et Ture caeterisque virtutibus Cardinalibus.
Lovaina, 1605. De ella se han hecho veinte ediciones. Se conocen
algunas ediciones de Tustitia et Jure, León, 1622; Antuerpia (Antwerpen)
1626; Pans, 1683.

Otra obra suya es De Providentia numinis et animi immortalitate,
Amheres. 1613; Antuerpia, 16 I 7. Tiene otras publicaciones muy nota-
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bles y algunas de "las obras han sido traducidas, no sólo a las principales
lenguas europeas, sino aun al árabe y al chino".58

PEDRO MURILLO VELARDE, SJ. nació en Almería, diócesis de
Granada. el 6-8-1696. Con rudimentarios conocimientos de gramática y
fiosofía aprendidos al lado de su tío don Andrés Murillo Velarde, canó~
nico de Murcia y Toledo, pasó a Granada donde estudió en el Colegio de
San Miguel de la Real e Imperial Academia Granatense y luego en la
Universidad, de donde egresó con el grado de Bachiler en Cánones.

Ingresó a la Compañía de Jesús en 1718 Y en 1723 lo encontramos en
Filipinas desarrollando una valiosa labor intelectual y de apostolado.

EnseñÓ en la Universidad de Manila, Derecho Canónico, donde lle-
gó a Catedrático de Prima Sagrada Teología. Se desempeñó en diversos
cargos importantes y su obra debía terminarla en España y aunque llegó
a su tierra. la muerte lo sorprendió en el puerto de Santa María el 30-11-
1753.

La obra más importante fue su "Cursus Iuris Canonici Hispani et
Indicis..." Matriti, ex tipographia Emmanuelis Femández. Anno 1743,2
Volúmenes. Otros trabajos también tuvieron éxito abordando no sólo la
labor en el campo religioso, sino en la Historia y Geografía. Entre ellos:
Man(fiesto en favor de los indios de GUán y San Mateo. Edit, Manila;
Historia de las Islas Filipinas 1616-1716, Madrid Ed. Nicolás de la
Cruz, 1749 Y Geografía Histórica que abarca la Historia y Geografía

Universal, editada en Madrid en 1752, 10 volúmenes.59

PEDRO DE CALA T A YUDo Padre Pedro de la Compañía es autor
de Doctrinas prácticas y anatomía de sus conciencias, Pamplona. En la
oficina de Joseph Joachim Martínez, año 1736. en 4". Otra edición, 3
V 01.: Los dos primeros impresos en Valladolid en la Oficina de la
Congregación de la Buena Muerte en 1745 en folio. El tercero en
Lauwño, 1754 en Folio. Los jesuitas del Colegio de Panamá, de este
autor tenían en su biblioteca: Tratados, y doctrinas prácticas, sobre

ventas y compras de lanas marinas y otros géneros; y sobre El juego de
naipes y dados, publicado en Toledo por F', Marín. impresor del Rey
N .S.. y del Santo Oficio, 1761 en ¥,.60

Cathecismo practico, i mui util. en Valladolid, imprenta de la Con-
gregación de la Buena Muerte, 1747; en 8\.. Se reimprimió después en
Salamanca, 1745. 8Q. Methodo práctico y doctrinaL. Dispuesto en forma
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de Cathecismo por preguntas y respuestas para instrucción de las Reli-
giosas. etc. Este fue impreso en Valladolid, imprenta de la Congrega-
ción de la Buena Muerte, 1749, en 49. Misiones y Sermones... Madrid.

Imprenta de Música de don Eugenio Bieco, 1754, 2 tomos, en 49 entre
otros.61

Tenemos que aclarar con respecto a este autor que por Real Cédula
dada en San Idelfonso a 12~8-1768 el Rey Carlos II dispuso no sólo la

extinción de las Cátedras de la Escuela llamada Jesuítica, sino también
la supresión del uso de los autores de ella para la enseñanza y entre ellos
"prohibición política de las Doctrinas Prácticas del P. Pedro de
Calatayud".62

R.P. FRANCISCO SUAREZ. Doctor Eximius. Jesuita, teólogo y
filósofo españoL. NaciÓ y murió en Granada (1548-16 i 7). Autor de los
tratados Jus Gentium y Defensio Fidei donde hace una elocuente defensa
de la supremacía de la Iglesia sobre el Estado, entre otros.

lnstituta. Hemos encontrado en el inventaro un libro bajo este
título. Es probable que se refiera a las instituciones de Justiniano. vul-
garmente designadas con ese nombre. Forman una de las partes inte-
grantes del Corpus Iuris Civilis. Entre las más antiguas ediciones

(princeps) la de Pedro Schoffer, Manguncia 1468. Luego es importante
la edición de Gregorio Meltzer, Nuremberg 1529, y mucho más la de
Cujas Pans 1583, cuyo texto fue generalmente seguido hasta la edición
publicada por Schroeder. Berlín i 832.63 Esta obra está destinada a
iniciar a los estudiantes en la Ciencia del Derecho.

JUAN DE MATIENZO. Es un jurista español de la segunda mitad
del siglo XVI, nacido en Valladolid. En la Cancilería de ésta fue relator
y luego Oidor de las Audiencias de Charcas y Lima, llegando a ser
Presidente de la Primera Audiencia. Redactó junto con Polo de Ondegardo
las "0ndenanzas llamadas del Virrey Francisco de Toledo". Además se
le debe "Memoria para el Excmo. Sr. Don Francisco de Toledo, Virrey
del Perú, cerca del asiento de la Provincia de las Charcas". Los cuatro
libros del gobierno del Perú, en latín: Dialogus relatori ad Advocati
Pinciani Senatus de munere Advocatorum et Iudicum, Valladolid 1559 e
In librum Quintum Colectionis Legum Hispaniae. Madrid 1580.64

Manelogio. También en el inventario hemos encontrado el título
menelogio y esta palabra corresponde al lenguaje eclesiástico. Tiene dos
acepciones marcadamente distintas: primero, hablándose de la Iglesia
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Oriental lo mismo que de la Occidental significa MartiroLogio. Segun-
do, en las órdenes religiosas se refiere a La serie de vidas edificantes de
miembros de aLgunas de ellas. distribuidas por los días deL año. El
menelogio sigue generalmente la fecha de la muerte de cada uno y se
excluye de la serie a los Santos canonizados. El menelogio

Constantinopohtano parece el más antiguo (siglo octavo). No contiene
Santos para todos los días del año, faltando sobre todo en los meses de
marzo y abriL. Tiene el sello de la Iglesia de Constantinopla.65

Tomando la segunda acepción de la palabra son muy numerosos los
menelogios que existen. Alguno de ellos son de origen oficial en las
distintas órdenes que establecían la costumbre de leerlas ante la comuni-
dad, ora en capítulo, ora en el refectorio, el elogio correspondiente a

cada día, aunque de ordinario no ha habido para todos los días. Entre los
jesuitas (antes franciscanos. carmelitas y cistercienses) dominó esta idea
muy desde el comienzo y se encuentra manuscrito uno de la orden de
1619 con este título; Catálogo d'a1cuni martiri ed altri nomini plus
ilustri in santita della Compagnia de Giesu de leggersi ciascun giomo
dopo martirologio in reffectorio. Cominciato a leggersi in Roma nella
casa profesa a 31 de luglio dell anno 1619. Se atribuye al historiador de
la Orden Sacchino. Poco después se aumentó con Elogia addita a P.
Aleganbe. Esta se ha reproducido en Venecia en 1901.

Entre la multitud de menelogios de jesuitas y que han seguido a
éstos resalta el del P. Guilhermy en 13 gruesos tomos a los que el Padre
Terrien añadió uno suplementaro y este principia con un detenido estu-
dio sobre Historia del Menelogio en la Compañía de Jesús.

DIEGO DE CASTRILLO. Jurisconsulto español que vivió en el
siglo XVII, Créese que nació en Granada, donde residía, por el año
1642. Se desempeñó en dicha ciudad como juez ordinario de Testamen-
tos y como examinador sinodal de aquel Arzobispado. Fue también
Visitador General y poseía el título en Sagrados Cánones. Escribió el
alegato jundico sobre preeminencia del Arzobispado. El título de la
obra es "MemoriaL o discurso Jurídico, histórico y político sobre pre-
eminencia que Los Arzobispo de esta ciudd, vestidos de Pontifcial,
tienen de que detrás de ellos dos criados suyos lleven una silla en la
festividad del Corpus para sentarse en frente de La Custodia en medio
deL claro de La procesión, en las pausas y mansiones que hace, asistien-
do eL Real Acuerdo de La Chancillería de Granada". 1643.66
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En razÓn de figurar sólo el apellido en el inventario, podna referirse
a Hernando de Castrillo. Padre de la Compañía, autor de l/Magia natu-
ral. o ciencia de Filosoßa oculta, con nuevas noticias de los más profun-
dos misterios y secretos del universo visible... /1 Trigueros. niego Pérez.
Estupillán, 1649, en 4!)Y

ARNOLDO VINNIUS, o ARNOLDO VINNEN, o ARNOLDI
VINNII. Jurisconsulto. Nació en La Haya en 1588 y murió en Leyden
en 1657. Fue rector del Colegio de Humanidades de La Haya y profesor
de Derecho Romano de la Universidad de Leyden. Es considerado
como uno de los juristas más distinguidos de su país. Entre sus obras
mencionamos: De origine et progressu Iuris Romani; Tractatus de pactis
jurisdictione, collationibus el trasactionibus, Justiniani Institutionum libri
quatuor: Quaestiones Juris Selectae y la que hemos manejado

Institutionum imperialium. In quatuor libros comentarius academicus, et
forensis, J .Q. Gottl Heineccius J.c. recenssuit et Praefationem nostulasque
adjecit. Editio Novissima qui accedunt eiusdem Vinnii. Quaestiones
iuris selectae. Cum indicibus locupletissimis. Tomus Primus. Lugduni,
typis Petri Bruyset. Sumptibus Fratrum De Toumes 1761. CUm privile-
gio Regis; Tomus secundus, Ibidem. 1761.

HERMANN BUSEMBAUM. En un lote de 50 libros de a 4l titula-
dos todos Teolopía Moral, los oficiales judiciales inventariaron sólo al-
gunos autores y entre los pocos aparece Busembaum. Este jesuita ale-
mán nació en Nottuln (Westfalia) en 1600. Enseñó moral en Colonia en
1640. Posteriormente fue rector de los colegios de Hildesheim y de
Münster. Murió en i 668. En Münster publicó en 1645 el tratado
"MedulIa Theologiae Moralis" de uso general en los seminarios de los
jesuitas. De dicha obra se hicieron más de setenta ediciones y la última
lo fue en Lovaina en 1848. Como hemos afirmado anteriormente. La
croix amplió la obra con comentarios. Esta fue prohibida en Francia y
Austria por entenderse que dicha Medulla excusaba el regicidio, por lo
que el parlamento de Tolosa "la mandó quemar públicamente el 9-9-
1757".68

En 1761 el jesuita italiano P. Zaccaria la hizo reimprimir en Venecia
con permiso de sus superiores. Esta edición fue también quemada por
orden del Parlamento al igual que otra edición hecha en 1760 por el P.
Transoja.

Además se le deben a Busenbaum los libros De Virginihus Deo
devotis adque in saeculo intervinientibus y Lilium inter Spinas. El rey
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Ensayos y MonoKrafías

JULIO CESAR MORENO DA ViS

Don Angel Rubio nos brindó una imagen del Istmo calificándolo de
una "S" tumbada. La estrechez de su cintura selló para siempre su signo
histórico al convertirlo en un objetivo geopolítico de las potencias impe-
riales del Viejo y Nuevo Mundo. Ello ha pesado sobre nuestro pueblo
grandemente y ha configurado su vida económica, política, social y cul-
tural, amén de perfiar sus hábitos, costumbres, prejuicios y carácter.

Fracturado, no atina encontrar su identidad propia y definitiva, a
pesar de las heroicidades de sus generaciones. La construcción del
Canal, erigido para el beneficio del mundo, lo dividió en dos partes y
alteró significativamente la vida material y espiritual de la sociedad

panameña. Hay un país de tránsito con sus bases miltares, sus
comisariatos, sus gentes blancas y rubias de ojos azules; con su gold roll
y su sil ver roll, mediatizado por los Tratados; con sus dos lenguas; con
sus dos banderas; con sus dos sicologías y sus prejuicios raciales. Hay
un país profundo con sus criollos, sus negros, sus indios y sus zambos,
producto de la mixgenación; con las carencias propias de los países del
Tercer Mundo que los sociólogos del Imperio califican eufemísticamente
de "insuficientemente desarrollados".

Al hacer un estudio de las deficiencias, logros y objetivos de la
educación panameña a corto o a largo plazo, se le debe evaluar teniendo
en cuenta lo expuesto arriba. En 1915 el doctor Octavio Méndez Pereira,
en su Historia de la instrucción pública en Panamá, fijó como metas
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la implantación de un "sistema de enseñanza nacional", con una "educa--

ción obligatoria", "educación física, moral y cívica". "creación de rentas
propias para la escuela", "escuelas industriales para los baros populosos",
y el kindergarten, entre las acciones más apremiantes por ejecutar.

y es que, a diferencia de otros países hispanoamericanos en que

condiciones objetivas y subjetivas hicieron posible un desarollo de la
educación sobre las bases fijas desde la época colonial, en Panamá tales
circunstancias no se dieron a cabalidad y ello se tradujo en una condi-
ción cultural precarísima. como nos advierten obras como la ya mencio-
nada del Dr. Méndez Pereira, Aspectos de la cultura colonial de D.
Rodrigo Miró, La educación en Coclé a partir del siglo xix de Gaspar
Rosas Quirós, Estudios y enseñanza pública en el reino de la tierra
firme (1794), Apuntamientos históricos del insigne D. Mariano
Arosemena y "El estado actual de las clases científicas en el Istmo",
informe suscrito por BIas Arosemena, José A. Arango y José Mana
Remón,

Las obras e informes consignados llaman la atención al carácter
conventual o monástico de la educación, su curnculo y método. Se
menciona que durante el siglo XVI la educación se redujo a la
catequización y aculturación de los indígenas; en el siglo XVII, consig-
nan la aparición de los Colegios San Agustín y Javier que se dedicaban a
la enseñanza de teología y fiosofía; en el siglo XVII, la creación de la

Universidad de San Javier (1749), gracias a la gestión del obispo pana~
meño Francisco de Luna Victoria y Castro, un Colegio Seminaro y el
Colegio de Propaganda Fide. Estas instituciones se caracterizaron por su
efímera presencia física y cultural en nuestro suelo, acaso por lo que

señalaba en su Ensayos y Discursos el Dr. Eusebio A. Morales en el
sentido de que: "Durante la época colonial el Istmo tuvo en contra de su
desarollo un factor adverso poderosísimo: el estado de ánimo, el estado

psicológico de los españoles... No se consideraban vinculados al suelo,
no tenían aquí atracción espiritual, eran viajeros que haCÍan del Istmo
una etapa en la vida de la fortuna". El profesor Rodrigo Miró en su
Literatura panameña: origen y proceso recoge el testimonio del obis-
po Guilermo Grebmer, viceprovincial de la Compañía en la provincia
de Quito quien le advirtió al obispo Luna y Castro que suprimía la

enseñanza de la fiosofía en vista de la "carencia de alumnos", del "ries-
go de accidentes mortales", el "clima caluroso", la "falta de rentas" y la
"holgazanena de los nativos".
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El siglo xix no pareció ofrecer mejores oportunidades para el desa-

rrollo de la educación en Panamá. Igual era la suerte en otros aspectos
de la vida, según se desprende del comentario que hace el profesor

Rodrgo Miró en Teoría de la Patria (1947) donde al referirse a la
evolución económica y política del Istmo dicen con indisimulado repro-
che que "Al agregamos a Colombia no hicimos otra cosa que cambiar de
Metrópoli. Económicamente persistimos en nuestra tradicional miseria
y políticamente pagamos tributo a Bogotá".

En materia de instrucción, D. Nicolás Victoria Jaén, en su obra La
instrucción pública en Panamá: su desarrollo y sus progresos (1915),
anota que "La instrucción pública, como institución del Estado, comenzó
a dar sus primeros vacilantes pasos en el último cuarto del siglo xix.

Antes de esa fecha nada se había hecho en el Istmo por pare del Gobier-

no Nacional, ni por el Estado Soberano de Panamá, ni por las Cámaras
Provinciales en el tiempo de la Nueva Granada, ni por la iniciativa
privada en el sentido de crear y araigar en el corazón de los istmeños la
idea de patria, siendo así la base sólida y firme de ésta lo es la educa-
ción, de la cual la instrucción es parte principalísima". Y más adelante
atestigua que "... a pesar de los esfuerzos y sacrificios que venimos
haciendo y de los relativamente apreciables que llevaron a cabo indivi-
duos de la generación inmediatamente anterior a la nuestra, aún no nos
es dado encarilar el país por el sendero de progreso que ya transitan
desembarazadamente pueblos hennanos que sacudieron la dominación
española en idéntica fecha que nosotros".

D. Nicolás Victoria Jaén reseña, en su obra citada ariba, tres épocas
de la instrucción pública en el Istmo. a saber: la del movimiento inicial
que comienza con la fundación de la Escuela Nonnal de Varones (1872)
y culmina con la guerra de 1884 que fue cuando se llegaron a sembrar
noventa escuelas públicas primarias para niños de ambos sexos; a de
1886 a 1899 que aumentó el número de escuelas públicas primarias a
ciento veintiséis, de ambos sexos también, y la que nació con la repúbli-
ca de Panamá (1903) que erigió 435 escuelas de ambos sexos entre
urbanas y rurales.

La enseñanza adolecía de falta de maestros competentes, de una
reglamentación excesiva e imitación de lo extranjero, 10 que, según D.
Nicolás Victoria Jaén, puede corregirse preparando bien a los maestros y
concediéndoles a los maestros y profesores "cierta libertad compatible
con 10 que de fuera debemos recibir y con lo que el alma íntima de la
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sociedad istmeña aconseja observar". Y culmina: "Sólo así podremos

con el tiempo nacionalizar la educación pública, sobre todo, si en el
camino emprendido insisten los gobiernos y los partidos en creer que
educar es función social y no política. En esta labor toda responsabili-
dad debe pesar sobre los maestros y la sociedad que son los factores
esenciales encargados de encauzar todas las energías y todas las corren-
tes en una misma dirección".

La vinculación del Istmo de Panamá a Colombia se tradujo en ines-
tabilidad política y las guerras intestinas llegaron a paralizar casi que
totalmente toda acción educativa. Se podna decir que la autonomía que

se perdió a parir de 1886 cuando el Istmo se convirtió en Deparamento
Nacional, frustró el relativo progreso de la instrucción pública y de la
enseñanza privada que había coincidido con la época de apogeo intelec-
tual en Colombia en la que sobresalieron nombres ilustres como el de
Rufino J. Cuervo, Miguel A. Caro, Marco F. Suárez, José M. Maroquín,
Rafael Núñez y Jorge Isaacs.

En el Istmo, en la segunda mitad del siglo XIX, hay un florecimiento
cultural que se observa en la aparición de medios de información y de
cultura como The Panama Star, Panama Herald y La Estrella de
Panamá; surge el primer teatro; se conforma un elenco de personalida-
des políticas e intelectuales y de educadores de gran espíritu cívico.
Entre ellos, Justo Arosemena que nos regala su Estudios constituciona-
les sobre las repúblicas de América Latina, D. Manuel José Hurtado
reconocido como el fundador de la instrucción pública primaria en Pana-
má. Nicolás Victoria J., Gil Colunje, Salomón Ponce Aguilera, Miguel
Chiari y Pablo Arosemena. El doctor Ismael García S. en su Historia la
literatura panameña ante tan destacada pléyade de educadores, pudo

deir con albow que este panora se ''l más risueño y prometedor".

Una medida digna de destacar es la segregación de la educación del
poder espiritual de la Iglesia, fenómeno propio de la Colonia, si bien la
práctica de la enseñanza religiosa en las escuelas estaba condicionada
por el rejuego del poder político que cuando 10 jefaturaban los conserva-
dores pasaba aquella a primer plano y cuando lo hacían los liberales
volvía el laicismo, lo mismo ocurra con respecto a la gratuidad yobli-
gatoriedad de la enseñanza. Aquella se mantuvo, mas ésta no siempre.

Un balance de los logros precisados por el eminente pedagogo Nico-
lás Victoria J. en el discurso de esas tres épocas que reseña minuciosa-
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mente, permite establecer que, a pesar de las vicisitudes y precaredades
sufridas por la enseñanza en el Istmo durante la unión con Colombia, se
fundaron colegios públicos y privados, primaros y secundarios, de am-
bos sexos o de uno u otro sexo, que tuvieron gran relevancia para el
futuro de la educación nacionaL. Se establecieron, por ejemplo, la Es-
cuela Lancasteriana cuyo director fue el samaro Dr. Miguel Echavarna;
la Escuela Normal de Varones bajo la dirección del pedagogo alemán
don Oswald Wirsing con el apoyo del panameño don Manuel Valentín
Bravo (1872). De ésta salieron figuras prestantes de la enseñanza entre
las que destacamos a Nicolás Victoria Jaén, Me1chor Lasso de la Vega.
Simeón Conte, Nicolás Pacheco, Juan Manuel Mejía, Abelardo HeITera,

Manuel Ma. Grimaldo, Sebastián Sucre y Angel Ma. HeITera. Su
propulsor fue D. Manuel José Hurtado quien no la dejó fenecer al cos-
tear los gastos de su propio peculio. Tuvimos el Colegio La Esperanza
dirigido por la pedagoga norteamericana Miss Mar McCord (1880), el
Colegio Balboa. cuyo primer rector fue don Abel Bravo (1892), la Es-
cuela Normal de Señoritas regentada por las señoritas Matilde y Rosa
Rubiano, el Colegio El Istmo dirigido por el Dr. Facundo Mutis Durán
primero y luego por el Dr. Luis A. Wanderberg. Finalmente, a éstos los
reemplazaron en sus funciones los ilustres panameños don Melchor Lasso
de la Vega y don Angel Mana HeITera (1897). Además tuvimos el
Colegio de San José (Escuela Mixta de San José) (1888) y el Sagrado

Corazón de Jesús (1896), ambos particulares y regentados por monjas.

El 3 de noviembre de 1903 no sólo significó la separación del istmo
de Panamá de Colombia, sino también es el augurio de un desarollo y
progreso inéditos, particularente en el campo de la educación.

En efecto, una inspección de la historia de la educación deja claro
que a parir de la expedición de la Constitución Nacional se promulgó la
histórica Ley 11 de 23 de marzo de 1904, la Orgánica de la instrucción
pública, que contemplaba niveles de escolardad primara, secundara,
industrial. profesionaL. La primara destinada a la formación moral y
física de los educandos y al desarollo agncola, industrial y comercial,
las normas para la preparación de maestros idóneos, con conocimientos
en principios de industra, agricultura y comercio. La idea era "formar
maestros prácticos y no pedagogos eruditos", anota el distinguido peda-
gogo, el profesor Francisco Céspedes, en su obra La educación en
Panamá: panorama histórico y antología (1981).

Fruto de esta Ley 11 fue la creación de los colegios secundaros

como la Escuela Normal de Varones, Escuela Normal de Institutoras,

68



Escuela Superior de Varones, Escuela Superior de Niñas (1906), Colegio
de Comercio e Idiomas (1906), Escuela de Música y Declamación (1904)

Y Escuela de Artes y Oficios (1907), diseñada para la enseñanza de artes
manufactureras y el manejo de maquinarias aplicables a la industria.

La Ley 22 de 1909 creó el Instituto Nacional que fue inaugurado el
25 de abril del mismo año. En el mismo se centralizaron la Escuela
Nonnal de Varones, la Escuela Superior de Varones y el Colegio de
Comercio e Idiomas. Se dispuso la enseñanza de profesiones como la
jurisprudencia, agrimensura y topografía, agronomía, dentistena, comer-
cio e idiomas, estadística, servicio de correos y asistencia a los enfer-
mos.

De esos colegios egresaron figuras prestantes de la educación, de la
política, del Derecho, de las letras nacionales. Entre ellos mencionamos
a Octavio Méndez Pereira, José D. Crespo, Cirilo J. Marínez, Alejandro
Tapia, Hannodio Arias, Augusto S. Boyd, Jeptha B. Duncan, algunos de
los cuales fungieron de secretarios o subsecretaros de Instrucción Públi-
ca o, bien, elaboraron los programas, planes de estudios, fiosofías u

objetivos de la educación panameña.

Importa consignar la inapreciable contribución durante estos prime-
ros decenios de profesores alemanes, norteamericanos y de otras nacio-
nalidades. Entre ellos se destacan Richard Neumann, Otto Lutz, George
Goetz, Edwin Dexter, Charles Stokelberg, Frederick E. Libby Y James T.
Seteck.

Fueron igualmente importantes las llamadas Asambleas Pedagógicas
creadas por ley en 1913 en las que pariciparon activamente figuras

prestantes como Jeptha B. Duncan, Octavio Méndez P.. Hornero Ayala,
Angélica Ch. de Patterson, Julián Moré Cueto, José de la Cruz Herrera,
Dámaso Botello y José D. Moscote. Allí se debatió toda la problemática
educativa y cultural del país.

Se incorporan igualmente ideas pedagógicas modernas enmarcadas
en los moldes de la escuela activa. Se debe ello a la iniciativa de
pedagogos como Octavio Méndez P., José D. Crespo, Otilia Arosemena
de Tejeira, Tennstocles Céspedes, Berta Q. de Moscote, Rafael E. Moscote
y Max Arosemena.

No puede dejar de destacarse el juicio de valor del ya mencionado
pedagogo panameño, el profesor Francisco Céspedes, en la obra precitada
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con respto a esta ide nuevas y su proyeción en la praxis educativa nacio-

na. Allí expresa que "¿Han calado de verd esta idea o tenas en el sistema

educativo panameño? ¿Han logro transformar el ambiente del aula? Esta
son preguta a la.. cuaes el autor no tiene una respuesta caba, ba.. en
evidencia confable. La imprsión basad en su propia experiencia dice que las
nueva.. ide se enseñaron de acuerdo con los procedentos de la escuela
vieja Enseñamos que se debe APRENDER HACIEND; pero esperdIos que
el alumno aprda a haer OYEND".

Las iniciativas posteriores en el campo de la educación nacional
impulsadas por las sucesivas reformas del 44 y 61, Y las constantes
modificaciones, supresiones y actualizaciones de los planes y programas
de estudios que finalmente no cumplen su cometido por los intereses
creados, las mezquindades, los celos profesionales. la mediocridad y la
politiquena del ministro de Educación de turno tienen su colofón en
1975 con la proposición de una nueva reforma educativa fundamentada
en la Constitución populista o bonapartista de 1972, con el auspicio de
los militares cuya cabeza visible era el general Ornar Torrijos Herrera,
quien definía el carácter y fin de la educación en los siguientes términos:
"Los panameños tienen derecho a recibir una educación democrática y
científca cuya finalidad será fomentar en el estudiante una conciencia
nacional basada en el conocimiento de la historia y los problemas de la
patria; en el dominio de la ciencia, la técnica y la cultura; en el hábito
del trabajo; en la participación en el proceso de desarrollo económico en
la justicia social y la solidaridad humana".

La fraseología reformista que subyace en esas expresiones como
"democrática y científica", "conciencia nacional", "dominio de la cien-
cia, la técnica y la cultura", "hábito de trabajo", "justicia social" y "soli-
daridad humana", fracasan estrepitosamente en la vorágine de pasiones
políticas e ideológicas encontradas e intereses de grupos, lo que dio paso
a una nueva Comisión de Reforma Educativa que ha dilatado sus tareas
a más de un decenio sin resultado visible alguno y así deja la educación
en su estado actual de postración, confusión e indefinición.

Aun así no cabe la menor duda de que la educación nacional ha
experimentado una evolución significativa desde nuestra separación de
Colombia preparando recursos humanos de alta calificación profesional
y llevando la instrucción a los más recónditos parajes de nuestra campi-
ña. La superación de su estancamiento dependerá de las nuevas realida-
des políticas y de la conciencia que adquieran nuestras autoridades en el
sentido de comprender que la educación es desarollo material y espiri.
tual necesaro y suficiente para elevar la calidad de vida de la población.
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duzcan cambios cualitativos, de que lo vieJo sea desplazado por los
nuevos etc" (1 ).1

En esa concepción del mundo objetivo que cambia constantemente,
al igual que las leyes de la historia y la sociedad, está la diferencia entre
el Materialismo Mecanicista y el Materialismo Dialéctico. Para el pri-
mero, el mundo en su conjunto al igual que toda ley o fenómeno- tiene
una existencia inmutable, idéntica, inmóvil, etc., mientras que para el
segundo los conceptos, las categonas y todas las leyes están en constante
desarrollo y movimiento transformándose los unos a los otros. Es decir,
que el mundo material es dialéctico, obedece a leyes, de ahí que sea el
reflejo de esa dinámica movilista que va de las cosas al pensar. Engels,
claramente nos dice que "las leyes de la dialéctica se abstraen de la
historia de la naturaleza y de la historia de la sociedad humana" (2)2
Esta concepción materialista sobre la dialéctica encontrada en Engels
nos enseña que en la naturaleza, en la sociedad, y en todo modo de
producción se efectúan cambios y transformaciones como ley inexorable
de la historia. siendo 10 material lo determinante en la realidad de las
cosas y de ninguna manera la idea, el pensamiento a la manera hegeliana.

Si bien en José Carlos Marátegui, los principios materialistas tienen
su razón de ser cuando interpreta la naturaleza, la sociedad y el modo de
producción capitalista latinoamericano, a través de lo concreto-abstracto,
en sus obras principales no se evidencia un profundo dominio de su
categonas y conceptos del materialismo dialéctico bien cimentadas. "7
Ensayos de interpretación de la Realidad Peruana", "La Escena Contem-
poránea" y "La Defensa del Marxismo", todas ellas. al igual que las
otras, conciben el materialismo dialéctico, como explicación de la fioso-
fía de los partidos revolucionarios de izquierda, cuyos principios están
ligados a la ación y prática del proletaado. Establece que "Mar no tenía por
qué cr más que un método de interpretaión histórica de la socied actul.
Ma está vivo en la lucha que por la relización del soialismo libran en el
mundo inumrables muchedumbrs. Igualmente añade que "la tena y la
prática de Mar se encuentr invarablemente en la ciencia, no en el cientificismo"

(3)3 Lo cierto es que el matialsmo histórico, que es la ciencia del Marsmo,
no es el matealsmo metasico, fiosófico, ni es una filosofía de la historia que
ha sido deja atr por el progrso científico; al contro, supera y trsciende la
realida y por ende, no compromete ni tergiversa la validez y vigencia de sus
pricipios.

En la lucha por transformar el orden social y el modo de producción
capitalista al ;olectivista, Mariátegui se identifica con Marx, al estudiar
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éste la sociedad capitalista y determinar categóricamente la evaluación
de que debe ser objeto el proletariado a través de la lucha de clases. Una
moral de productores como la concibe Sorel, y la concebía Kaustky, no
surge mecánicamente del interés económico; se forma en la lucha de
clases librada con ánimo heroico, con voluntad apasionada, por eso aña-
de, refiriéndose al sentimiento ético del socialismo, "que es absurdo
buscarlo en los sindicatos aburguesados, en los cuales una burocracia
doméstica ha enervado la conciencia de clase" (4V En tal sentido, la
cuestión ética del socialismo la encuentra el "gran amauta", no en con-
cepciones especulativas, sino en la creación de una moral de producto-
res, dada en el proceso de lucha anticapitalista, a la manera Kaustkiana,
de donde se abstrae la ética socialista de las aspiraciones revolucionarias
y por ende la salvación del proletariado. Esta concepción ética del

socialismo lleva a José Carlos, a través de la fe, a vislumbrar el

surgimiento del problema indigenista para levantar el alma del indio
hacia la revolución, es así que opina: "No es la civilización, no es el
alfabeto del blanco, lo que levanta el alma del indio. Es el mito. es la
idea de la revolución socialista. La esperanza indígena es absolutamente
revolucionaria" (5)5

Mariátegui ataca todo tipo de sindicalismo reformista, en cuya prác-
tica los intereses de clases son limitados por las aspiraciones materiales,
de allí que al concebir la ética socialista en la lucha de clases, el proleta-
riado puede cumplir en el proceso moral su misión histórica, es decir,
pueda adquirir plena conciencia de clase. En la lucha de clases están

consustanciados todos los elementos:de virilidad, heroicidad y valentía.
puesto que no basta por sí solo el interés de clase. Lenín establecía que
sin teona revolucionaria, no hay acción revolucionaria. Vemos, en
Mariátegui, la adhesión a la concepción leninista sobre la práctica teóri-
ca y la práctica política estando ambas muy consustanciadas en su fun-
cionamiento. De tal manera que la táctica marxistad es dinámica: viene
a ser para él la de "adherirse solidariamente a la realidad histórica, no
resignándose pasivamente a ella; antes bien reaccionando contra ella
siempre más enérgicamente, en el sentido de reforzar económica y espi-
ritualmente al proletariado" (6)6

Marátegui rechaza toda concepción psicológica e ideal en el Mar-
xismo y reconoce la determinación de los valores por la realidad, por lo
material, siendo la manera de vivir la que determina el modo de sentir,
de pensar y obrar; de all que, para él, las ideas vienen a ser efecto y no
causa del mundo exterior que el cerebro plasma y modifica. No es que
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Mariátegui desconozca los valores espirituales e ideales, al contrario,
"El Marxista de Fe y Convicción" se proponía acentuar categóricamente
la primacía de los material y económico en toda formación social, por
encima de lo moral y espirituaL. A pesar de su ascetismo, socialista
encontrado a través de sus escritos cuando enfoca el problema indigenista,
del agro, educativo y religioso y, más aún, cuando escribe sobre la
biografla de los sacerdotes del marxismo, sobre todo de Marx, Sorel.
Lenín, Trostsky, etc., considera "que no tiene nada que envidiar como
belleza moral, como plena afirmación del poder del espíritu a las biogra-
flas de los héroes y ascetas que en el pasado obraron de acuerdo con una
concepción espiritualista o religiosa"(7).

Hay que reconocer que, en Mariátegui, se manifestaban con solidez
de pensamiento el dinamismo y la movilización como categonas de las
fuerzas proletarias en su emancipación, por ley inexorable de la historia.
Es por ello que se identifica con lo que caracteriza lo real que hay en los
principios de Marx, al examinar éste el mundo material con la esperanza
de encontrar en él sus propias aspiraciones creadoras y conseguir el

modo de transformado, emancipándose de la idea hegeliana y, más aún,
determinando el que, la idea no es otra cosa que el mundo material

traducido y transformado por el cerebro, de tal manera, que la noción
ontológica de lo material está sobre lo ideal y espirituaL.

Por lo tanto, las relaciones de producción en América Latina vienen
a ser la base de lo sociaL.

2. De la Visión Materialista de la Historia a la Interpretación del
capitalismo peruano:

La problemática latinoamericana necesita de la interpretación since-
ra de la ciencia del Materialismo Histórico, para explicar la situación en
que se desenvuelve la acción de nuestras repúblicas, por lo mismo, José
Carlos Mariátegui, conocedor de nuestra realidad y armado de la ciencia
del socialismo, penetra en la esencia y da soluciones de nuestros proble-
mas. Nuestra historia se asemeja a la historia europea porque la distri-
bución de fuerzas de la naturaleza, su geografía, sirve de obstáculo para
la realización del ideal unificador de Bolívar: el clima, las montañas y
los nos y demás impedimentos que separan a varios países, son bareras
infranqueables a tan preciado anhelo. Es así que Bolívar cometió un
error al desconocer estos obstáculos de la naturaleza, pero eso sí, sin
negar su sentimiento americanista. Mariátegui considera que "la genera-
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ción libertadora que sintió intensamente la unidad sudamericana, opuso
a España un frente único continental, sus caudillos obedecieron no a un
ideal americanista. Esta actitud correspondía a una necesidad histórica.
no podía haber nacionalismo donde había aún nacionalidades"(8).8 Sin
embargo, se presenta en él la imposibilidad de unificación o que se
concertara o articulara un sistema o conglomerado internacional, por lo
fraccionado y balcanizado de nuestros territorios.

Para el gran Amauta, si bien la generación siguiente a la indepen-
dencia quedó en la formación de un trabajo nacional. el ideal americanista
fue abandonado sostiene que "los conductores, los caudillos, los ideólogos
de la independencia. no fueron anteriores, ni superiores a las premisas y
razones económicas. El hecho intelectual y sentimental no fue anterior
al hecho económico"(9)9 Es decir, que para Mariátegui, en la indepen-
dencia se presenta como determinante la infraestructura económica por
sobre lo determinado super estructural: lo político e intelectual. ya que
al ser políticamente independiente se buscaron en el tráfico con el capi-
tal y la industria de occidente los incrementos que requena la econonúa
de las Atlántico, atraen a su territorio capitales y emigrantes europeos en
grandes cantidades.nacientes repúblicas. Especialmente Brasil y Argen-
tina, países del Atlántico, atraen a su territorio capitales y emigrantes
europeos en grandes cantidades. "España no podía abastecer abundante~

mente a sus colonias sino de eclesiásticos, doctores y nobles. Sus colo-
nias sentían apetencia de cosas más prácticas y necesidad de instrumen-
tos más nuevos y, en consecuencia, se volvían hacia Inglaterra, cuyo
industriales y banqueros, colonizadores de nuevo tipo, quenan a su
turno ensoñorearse en otros mercados, cumpliendo su función de agentes
de un imperio que surgía como creación una economía manufacturera y
librecambista" (10).\0 Lo cierto es que la transición del modo de produc-
ción pre capitalista, existente en la colonia, hacia formas nuevas, tiene su
razón de ser en la coyuntura de la independencia, sobre todo en

Suramérica, con la existencia- aunque embrionaria- de una burguesía

que a causa de sus intereses y el impulso alcanzado por las fuerzas
productivas se contagiaba tanto económica e ideológicamente de la
burgesía europea, especialmente de Inglaterra, donde el Liberalismo y
Protestantismo, de acuerdo a Weber, preparaban el porvenir del
capitalismo a través de la industria y la máquina. Así Marátegui, refi-
riéndose al Perú, escribe que "alguno y al salitre, sustancias humildes y

groseras, les tocó jugar en la gesta de la república un rol que había

parecido reservado al oro y a la plata en tiempos más caballerescos y
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menos positivistas" (11).11 Si bien el guano y el salitre ocuparon un sitio
preponderante para la consolidación, ya no en la idependencia sino en el
modo de producción capitalista en la economía peruana, cuando se dió
un activo tráfico con el centro, Inglaterra, no es menos cierto que la
utilización de este producto primario exportador, sus utilidades para el
fortalecimiento y la solidificación del capital comercial y bancaro, cuanto
trae como consecuencia la vinculación entre la naciente burguesía y la
autonomía tradicionaL.

La aristocracia terrateniente conservó intactos sus derechos y el do-
minio acentuado en la propiedad de la tierra. Para Mariátegui "la clase
terrateniente no ha logrado transformarse en una burguesía capitalista,
patrona de la burguesía nacionaL. El comercio de la minería, los trans-
portes, se encuentran en manos del capital extranjero. Los latifundistas
se han contentado con servir de intermediarios a éste en la producción de
algodón y azúcar". Esta situación social es reflejo del modelo Latino-
americano en donde, agentes intermediarios a través de la exportación de
productos primarios, la burguesía terrateniente no han tenido preponde-
rancia en el desarrollo de las fuerzas productivas. Se sigue conservando
tradicionalmente las mismas relaciones de producción a través de una
barata fuerza de trabajo. "La gran propiedad moderna no surge de la
gran propiedad feudal. todo lo contrario, para que la gran propiedad
surgiera, fue necesario el fraccionamiento, la disolución de la gran pro-
piedad feudal. el capitalismo es un fenómeno urbano, tiene el espíritu
del burgo industrial, manufacturero, mercantil" (12).12

El dualismo estructural presentado pro Mariátegui, a través de la
diferencia entre lo urbano y rural, la costa y la sierra, etc. lo llevan a
vislumbrar el problema, junto con Haya de la Torre, de la descentraliza-
ción de la gran propiedad, a fin de resolver la problemática de las Comu-
nidades Indígenas que han sido despojadas de sus tierras en provecho del
latifundio, constitucionalmente incapaz de progreso técnico. Haya de la
Torre sostiene que "dentro del régimen capitalista la gran propiedad
sustituye y desaloja a la pequeña propiedad agrícola por su aptitud para
intensificar la producción mediante el empleo de una técnica avanzada
de cultivo. La industralización de la agricultura, trae aparejada la con-
centración de la propiedad agraria. La gran propiedad aparece entonces
justificada por el interés de la producción, identificado, teóricamente por
lo menos, con el interés de la sociedad" (13),13 Si bien es cierto que la
concentración de la tierra en manos de latifundistas, terratenientes, cons-
tituye un freno, un cáncer para el desarrollo de las potencialidades del
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capitalismo latinoamericano, no es menos cierto que la descentralización
de la propiedad constituye la base neocapitalista a través del manifundio.
Al respecto escribía Mariátegui "que si la agricultura de la costa hubiera
tenido otro carácter más progresista, más capitalista, habna tenido a
resolver de manera lógica, el problema de los brazos sobre el cual tanto
se ha declamado. Propietaros más avezados, se habnan dado cuenta de
que, tal como funciona hasta ahora, el latifundismo es un agente de
despoblación y que por consiguiente, el problema de los brazos constitu-
ye una de sus más claras y lógicas consecuencias" (14).14 La tesis
mariátegui se justificaba en aquella época de expansión del modelo pri-
maro exportador de nuestros países subdesarrollados que buscan una
salida a través de la producción de productos primaros a fin de abaste-
cer el mercado exterior, el centro capitalista, el cual emprendía la acción
expansionista de capital y mercancías manufacturadas estableciendo una
situación de dependencia económica.

3. Indigenismo y Gamonalismo:

Las repúblicas latinoamericanas necesitan del capital extranjero para
desarollar su embrionaria economía, Inglaterra necesitaba de mercado
para expandir sus funciones como agente de un imperio creador, de una
economía manufacturera y librecambista, por lo que actúan, en el mo-
mento oportuno a fin de succionar las riquezas naturales de nuestros
países subdesarollados. Así, en el caso del Perú, la explotación de los
recursos naturales, sobre todo, oro, cobre y posteriormente el guano y el
salitr le permiten a los ingleses apropiarse de tan preciadas materias

primas; muy especialmente con los dos últimos productos se crea un
activo tráfico con el mundo occidentaL. Este tráfico, dice José Carlos,
"colocó nuestra economía bajo el control de capital británico, al cual, a
consecuencia de las deudas contraídas con la garantía de ambos produc-
tos debían entregar más tarde la administración de los ferrocariles, esto
es, de lo resortes mismos de la explotación de nuestros recursos" (15).1
La embrioniaria burguesía fue orgánicamente constituyéndose

vigorosamente ya sea por las concesiones del Estado, o bien por los

beneficios indirectos del producto primario exportador (guano y salitre),
puesto que, al interrlacionarse la burguesía nacional de los mandatos y
obligatoriedades del capitalismo extranjero, no pueden resistir a la ex-
pansión de éste.

Las transformaciones ocasionadas por la Revolución Industrial, que
traen consigo cambios en la división del trabajo a través del desarollo
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tecnológico y operacional a nivel internacional, y al igual que la búsque-
da de la periferia al salirse de un modelo primario exportador tradicio-
nal, viene a hacerse sentir con gran preocupación en los tiempos de
Mariátegui, sobre todo, a nivel de las relaciones de propiedad y de
producción, de relaciones sociales y del desarrollo de las fuerzas produc-
tivas en nuestros países latinoamericanos. Además, durante la época de
Mariátegui, ya se perfilaba a los Estados Unidos como floreciente país
hegemónico capitalista, estimulado en su afán imperialista. Al respecto
escribe Mariátegui: "el capitalismo que en Europa se manifiesta descon-
fiado de sus propias fuerzas, en Norte América se muestra ilimitadamen-
te optimista respecto a su destino. Y este optimismo descansa simple-
mente en una salud. Es el optimismo biológico de la juventud, que
constatando su excelente apetito, no se preocupa de que vendrá la hora
de la arterioesclerosis" (16).16

Para Mariátegui, el imperio de los Estados Unidos asume, en virtud
de la política intervencionista, todas las responsabilidades del capitalismo
que la historia le deparará y al mismo tiempo hereda sus propias contra-
dicciones y es de estas contradicciones precisamente de donde sacará sus
fuerzas el Socialismo.

Según Marátegui. el problema del indio está ligado al régimen de la
propiedad de la tierra, es decir, a su aspecto infraestructural, económico.
No se trata de un problema étnico o moral, sino que lo reconoce como
problema social, económico y político, ya que la miseria, la super-explo-
tación de la raza india aparece desde la llegada del europeo como conse-
cuencia del régimen y del modo de producción existente.

Al analizar el término "gamonalismo", Mariátegui, no sólo le asigna
una categona social y económica, sino que designa todo un fenómeno
incluyendo la superestructura: en principio entiende que el gamonalismo
no está representado por los gamonales propiamente dichos; sino que
comprende una larga jerarquía de funcionarios intermediarios, agentes,
parásitos, etc. en la que el indio alfabetizado transforma en un explota-
dor de su propia raza, porque se pone al servicio del gamonalismo.

El problema del indio no puede ser de orden administrativo, étnico,
moral, humanista, ni educativo, sino que es fundamentalmente económi-
co y social, al igual que el problema de la tierra está dado en forma
solidara y consustanciada a la problemática indigenista. En el mismo
interés al analizar el problema agrario tiene que estar presente la liquida-
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ción dellatifundismo, porque, pese a la política de desamortización de la
propiedad agraria, no solo en el Perú, sino en todos los pueblos de
América Latina, iniciada desde la independencia, ésta no ha conducido a
su descentralización y a una justa repartición de quienes la trabajan: no
se puede liquidar la servidumbre que pesa sobre la raza indígena, sin
liquidar al latifundio. Es decir, la vieja clase latifundista no ha perdido
su predominio político, al contrario, la política burguesa de vinculación
de la tierra impuesta por los principios y leyes de la república, no ataca
al latifundio, lo protegen, empeora la condición socio económica del
indio en vez de mejorarla. Se pretende la liquidación del feudalismo a

fin de dar respuesta al problema indígena, ya que la raza indígena dedi-
cada por completo a la agricultura está por su naturaleza adherida a ella.

En relación con esto, Varárcel, al referirse a la vida económica del
Tawantinsuyo, sostiene: "la tierra es la tradición regnícola. es la madre
común, de sus entrañas, no sólo salen frtos alimenticios sino que el
hombre mismo, la tierra depara todos los bienes" (17).17 Esta tesis
condena al latifundio no solamente desde el punto de vista teórico y
moral, sino desde el punto de vista material, socio-económico. Claro
que para el gran amauta esta realidad socio-económica está estructurada
a través de la dualidad existente en el Perú donde la costa, la sierra y la
montaña dividen no solamente física-geográficamente a su país, sino
además, a través de las relaciones socio-económicas existentes.

Asimismo Máriátegui rechaza teóricamente el regionalismo, ya que
es consciente de que en el Perú el problema de unidad e integridad es
necesario para llegar a la emancipación. La presentación de su dualismo
lo lleva a la negación del carácter impreciso y errado del regionalismo y
de su reivindicación.
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FERNANDO MANFREDO

El interés por una vía acuática en el istmo centroamericano para unir
los dos grandes océanos era comparido por Estados Unidos, Gran Breta-
ña y Francia.

En Francia habían razones geopolíticas y comerciales para hacerlo.
Pero, además, como dice Gustave Anguizola en su magnífico libro
"Phillipe Bunau- Varila", publicado en 1 980, "habían otras razones por

las cuales Francia tenía un interés especial en ese canal americano. La
apertura del Canal de Suez le dio una gran distinción a Francia, pero
luego vino la derrota de Francia en la guerra Franco-Prusiana en los años
1870-71. De allí surgió en la nación francesa un deseo de compensar la
derrota con un gran proyecto de paz, como un primer paso para restaurar
su posición de poder y de prestigio. Un canal en la América le daba esa
oportunidad ".

En 1871 se realiza el Congreso Internacional de Amberes donde el
General Heine propone un esquema de canal interoceánico por el istmo
centroamericano.

En 1875, bajo la presidencia de Ferdinand de Lésseps, se realiza el
Congreso Internacional de Pans sobre el mismo tema y las discusiones
fueron en tomo a la ruta y el tipo de canal; esto es, a nivelo de esclusas.
Como no había suficiente infonnación para tomar una decisión, el Con-

greso aprueba una resolución que autoriza, después de recabar toda la
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información necesaria, realizar un congreso especial, o, como decía de
Lesseps, reunir "un jurado internacional".

Tan pronto la resolución del Congreso se hizo pública, dos compa-
ñías se formaron para realizar nuevas expediciones, una de las cuales
visitó Nicaragua y la otra. bajo la dirección del General Etienne Turr,
exploró las pares más noroeste de las regiones de Darién, siguiendo los
pasos anteriores de Garella. Lacharne y Selfridge. En mayo de 1876,
Turr envió a Antoine Gogorza a Colombia y el 28 de ese mismo mes
obtiene una concesión para explorar y, de resultar factible, construir un
canal interoceánico. En noviembre 7 de 1876, Turr envió a Panamá a su
cuñado Lucién Napoleón-Bonapare Wyse para continuar con las explo-
raciones que se habían venido realizando en esa årea. Wyse se hizo
acompañar de Arand Réclus, como su asistente principaL. Réclus y sus
hermanos Onesiem y Elisee eran geógrafos franceses que habían conti-
nuado los trabajos de Alexander V on Humbolt en América, los cuales
incluían la búsqueda de la mejor localización para un canal interoceanico.
El grpo de Wyse y Réclus consistía de diecisiete ingenieros franceses
jóvenes. En Panamá, todos sufrieron de malaria, dos de ellos murieron
en la selva y uno a su regreso a casa. Wyse retornó a Pans en 1878 con
un proyecto de un canal a nivel por la ruta de San BIas, con un túnel en
la división continental o de un canal a esclusas por el Darién. Por
instrucciones de Turr, visita a Ferdinand de Lesseps quien contaba con
74 años de edad para exponerle su proyecto y a la vez proponerle que se
encargue de la obra. De Lésseps acepta, pero no le gusta la idea del
túnel, ni las esclusas, ni las rutas y le pide que explore la ruta a lo largo
del ferrocarl de Panamá, que ya había sido considerada, aunque muy

preliminarente, por la empresa propietaria del Ferrocarl y que conta-

ba con infraestructura, lo cual no era el caso de las otras.

Después que Wyse se hubo marchado, el ingeniero Charles de
Lésseps, hijo de Ferdinand, quien lo acompaño en Suez, trata de
disuadirlo, y le pregunta: "Qué esperas ganar en Panamá--dinero? No
tienes que preocupare por eso en Panamá más de lo que lo hiciste en
Suez. Gloria? Tu has adquirido tanta que puedes dejar algo para otros.
Todo los que hemos trabajado a tu lado tenemos derecho a un poco de
reposo. Ciertamente el proyecto de Panamá es grandioso... pero consi-
dera los riesgos que tendrá que enfrentar quien lo dirija! Recuerda que
Suez en sus diez años de construcción estuvo a punto de la quiebra.. Tu
tuviste éxito en Suez por milagro; no debena uno conformarse con un
milagro en el curso de su vida, en vez de contar con otro?" Sin embargo
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Charles se dio cuenta que su padre estaba decidido y le dice "si tu
decides seguir con esto, si nada te detendrá.. si quieres que te asista,
entonces yo haré con gusto lo que sea. No me quejaré, no importa lo
que pase. Todo lo que soy te lo debo a ti, tu me has dado lo que tengo y
tienes el derecho de quitárelo cuando quieras". Como un escritor
señaló; "por diez años Charles, en forma leal, cumplió las órdenes de su
padre, sin una palabra de recriminación. Al final, fue el hijo, mucho
más que el padre, quien pagó el precio del fracaso.

Gustave Anguizola, en su libro ya citado, toca el tema y nos expresa,
"No era vanidad lo que llevó a Ferdinand de Lésseps a aceptar tan
riesgosa y difícil tarea en el crepúsculo de su vida y en la cima de su
carera, una tarea que hubiese disuadido a un hombre más joven. Era su
sentido del deber, sin importar las consecuencias".

Wyse regresa a Panamá con Réclus y viaja a Colombia porque la
concesión de exploración de Gogorza excluía los terrenos del Ferrocarl

y obtiene una concesión por 99 años para construir un canal, si se de.
mostraba que era factible. La concesión otorgaba un plazo de tres años
para exploraciones, dos para organizar la empresa constructora y doce
para construir el canaL.

De Lésseps en su condición a Presidente de la Sociedad Geográfica
convoca el Congreso Internacional para la Construcción de un Canal
Interoceánico. Se envían caras de invitación "a todos los ingenieros,
marnos del "Viejo y Nuevo Mundo", así como a las Cámaras de Comer-
cio y sociedades geográficas pidiéndoles que enviasen delegados al con-
greso que se reunina en Pans el 15 de mayo de 1879.

El congreso se inaugura con 136 delegados. Estuvieron representa-
dos, además de Francia y sus colonias (Algeria y Marinica), un total de
veintidós países.

Ferdinand de Lesseps, fue escogido para la presidencia, la cual asu-
mió con su caractenstica fuerza, entusiasmo y confianza.

Se consideraron 14 esquemas y 10 posibles localizaciones para el
canal, ocho de ellas dentro del Istmo y dos fuerza.

Existían marcadas diferencias de opinión, paricularente entre los

ingenieros. Uno de ellos, el Barón Godin de Lépinay, hizo una fuerte
apelación en favor de un canal de tipo de esclusas.
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El viernes 23 de mayo de 1879 de Lésseps convocó a una sesión
general. Por primera vez hizo uso de la palabra para tomar lado en la
discusión sobre la 10caHzación y modelo del CanaL. Fue una exposición
brilante. Nada más había que mirar al mapa que estaba utilizando para
ver que Panamá era el lugar apropiado para el canaL. La ruta estaba ya
establecida, había un ferrocarrl, habían ciudades floreciendo en cada
terminaL. Y. más importante, era sólo en Panamá que un canal a nivel
podría ser construído. Naturalmente, reconoció de Lésseps que habían
grandes problemas pero también hubo problemas que parecían insolu-
bles en Suez. Sin embargo. afirmaba a medida que las dificultades
crecían, los hombres de ciencia y de ingenio llegaron a enfrentarlos y
conquistarlos. Lo mismo ocurrina en Panamá. Uno solo tenía que
confiar en la inspiración".

El Comité Técnico recomendó a Panamá como el lugar más apropia-
do para el canal, y que éste fuese a niveL. Su única reserva eran las
crecidas del Río Chagres.

La votación que se tomó en el Congreso arrojó 74 votos en favor, 8
en contra, 16 abstenciones y 38 se ausentaron para no votar. Godin de
Lépinay y Gustave Eiffel votaron en contra.

La decisión del Congreso de aprobar un canal a nivel por Panamá
marcó el futuro del esfuerzo francés y el de de Lésseps. Este se aferrana
al modelo y, a pesar de los enormes problemas que enfrentana, nada lo
hizo cambiar. El modelo del canal a nivel sobre el canal a esclusas no
solo fue objeto de apasionadas discusiones durante el Congreso, sino que
lo seguina siendo durante la construcción del canal y mas allá. La
pregunta sigue pendiente: por qué de Lésseps se aferró al modelo del
canal a nivel, aún cuando la experiencia durante la construcción empezó
a demostrar que no era factible, dentro del tiempo estimado y los recur~
sos disponibles? Quizás el hecho de que de Lésseps no fuese un inge-
niero, pero era un hombre inteligente que tenía la firme convicción que
para los hombres de ciencia no había problemas que no pudiesen ser
resueltos con talento, conocimientos, experiencia e imaginación. Recor-
daba Suez donde connotados expertos le vaticinaron el más grande de
los fracasos y cuando se necesitaon, vinieron los hombres de ciencia y
encontraron la solución a los problemas. Pero además, estaba el deseo
de realizar una obra monumental. En una conferencia de prensa en
Washington durante su primera visita para promover el proyecto, cuando
se le preguntó por qué no un canal de esclusas, él contestó: si lo que se
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me proponía era un canal de esclusas, hubiese tomado mi sombrero y me
hubiese ido". Un canal de esclusas no era la hazaña que buscaba de
Lésseps para él y para Francia. Un canal de esclusas consistía sÓlo en un
juego ingenioso de lagos, represas y esclusas para pasar barcos de un
océano a otro. De una cita de la obra "Antología del Canal", de Méndez
Pereira, copio las siguiente frases de Ferdinand de Lésseps: "Quiero
realizar, como en Suez, un canal sin esclusas. verdadero Bósforo
interoceánico, capaz de satisfacer todos los aumentos del tránsito en el
futuro. El canal de Panamá costará el doble, pero rendirá el triple que el
de Suez". No obstante la alta calidad de los participantes en el Congre-
so, hizo falta algo muy importante y que, en mi opinión. marcó la dife-
rencia entre el triunfo y el fracaso: faltó una discusión seria y a profun-
didad sobre las realidades de Panamá. Solo Wyse, Réclus y Sosa habían
esta.do en Panamá. Sin embargo, las exploraciones que ellos realizaron
en el istmo fueron muy superfciales, tal como ellos mismos lo admitían.
Faltaron estudios de suelo. Nadie sabía a ciencia cierta que había debajo
de esa tupida selva. La pésima calidad del suelo, su gran inestabilidad
fue causa de frecuentes y masivos deslizamientos de tierra que paraliza-
ban las obras, descorazonaban a los ingenieros y aumentaban los costos
de excavación. Faltaron mayores estudios petrográticos, perforaci~nes
que hubiesen demostrado la diferencia entre la roca que se encuentra en
Europa y la que se encontró en el área del canaL. Faltaron mayores

estudios de precipitación pluviaI. Se conocía el número de pulgadas de
agua que caía, pero no sabían que estas se precipitaban torrencialmente
en muy pocas horas, obligando a suspender los trabajos y contribuyendo
a la mayor posibilidad de derrumbes. Aún cuando en el Congreso se
llamo la atención por las pésimas condiciones sanitarias del Istmo y las
enfermedades, se le dio muy poca importancia a lo que significana la
malaria y la fiebre amarila en la fuerza laboral, seguramente porque las
estadísticas vitales del Istmo eran normales. Normales sí, para una
población que había desarollado anticuerpos que la hacia más resistente
a esas enfermedades, pero no para los europeos.

La Compañía del Canal Interoceanico de Panamá fue organizada el
17 de agosto de 1879 .

De Lésseps anunció que lograna recaudar $100,000,000 en treinta
días para comenzar los trabajos. La Compañía Universal del Canal

Interoceánico. se había constituido con un capital accionario de
40,000,00 francos ($80,00,000)-800,00 acciones de 500 francos cada
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una; y rápidamente se anunció que de Lésseps estana dando la primera
palada de tierra en Panamá, el 1 de enero de 1880. El anuncio del inicio
de los trabajos en Panamá dio lugar a temores en los Estados Unidos y el
propio Presidente de ese país, advirtió que los Estados Unidos jamás
aceptanan un canal en Centro América, que no estuviese bajo control
estadounidense.

Los resultados de la primera campaña fueron casi un fracaso habién-
dose suscrito solamente 30,000,000 de francos ($ 6,000,000), pero eso
no desalentó a de Lésseps. Puso en marcha una campaña publicitaria.
Creó el Boletín del Canal lnteroceánico y dio inicio a una extensa gira
por toda Francia dando conferencias, que tomanan tres meses.

Lucien N. B. Wyse y Armando RecIus solicitaron nuevos estudios y
el envío a Panamá de una Comisión Técnica Internacional compuesta de
famosos ingenieros, los cuales estarían acompañados de Wyse y Réclus
para verificar una vez mas los aspectos técnicos y los estimados de
costos. En Estados Unidos pare de la prensa asumió un tono violento
cuando se dieron cuenta que la posibilidad de un canal francés era reaL.
Pidieron al gobierno de Estados Unidos aplicar la Doctrina Monroe, un
tono que no tardó en reflejarse en el Congreso de ese país con la presen-
tación de una Resolución del General Ambrose E. Burnside, fechada 25
de junio de 1879, que decía lo siguiente: "el pueblo de los Estados

Unidos no ven sin serias inquietudes cualquier intento por los poderes de
Europa de establecer su protección y sus dominación por medio de un
canal para barcos en el Istmo del Darén" y, agregaba, que "esto será

considerado como una manifestación de disposición de enemistad contra
los Estados Unidos".

El próxio paso de de Léseps era visita Panamá y cumplir con la promesa

de que la primera palada de Üerra se dana el i de enero de 1880.

Llegó a Colón el 30 de diciembre de 1879 en compañía de su joven
esposa y tres de sus hijos más chicos, los cuales los había traído para

desacreditar los rumores sobre los peligros del clima de Panamá. Tam~
bién le acompañaban eminentes ingenieros de la Comisión Técnica In-
ternacional. quienes habían venido desde Francia y un grupo muy distin-
guido de Estados Unidos. El grupo incluía veteranos de Suez. A su
llegada de Colón a Panamá el recibimiento fue apoteósico; tal como
escribiera alguien "parecía que cada uno de los 14,000 habitantes de la
ciudad estaba en la estación del ferrocarl".
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El 14 de febrero de i 880, la Comisión Técnica Internacional presen-
tó su informe. El Canal sena a nivel, tendna una profundidad de 27 1/2
pies y una zanja de 72 pies de ancho, siguiendo la ruta del ferrocarL. El
gran total de excavación se estimó en 75,000,000 de metros cúbicos y un
costo total de 843,000.000 de francos ($168,600,000).

De Lésseps asumió, él mismo, la taea de promover y obtener el
financiamiento para la construcción del canal mediante suscripción pri-
vada. Su hijo Charles manejana los asuntos diaros de los trabajos.
Ahora, la tarea era recaudar el dinero necesario para la obra y tratar de
reducir la oposición en los Estados Unidos.

El 15 de febrero de 1880, después de unas grandes ceremonias, de

Lésseps salió de Colón para New York. Había permanecido en el Istmo
un mes y diecisiete días.

Su aribo a los Estados Unidos fue recibido con un interés tremendo,

pero al mismo tiempo con alguna hostilidad. De Lésseps se propuso

convencer a los estadounidenses que no tenían por qué preocuparse; se

trataba de una empresa privada internacional, no una empresa de propie-
dad de gobierno alguno. El 1 de marzo de 1880, habló ante la Sociedad

Americana de Ingenieros Civiles, en una cena donde asistieron 253 líde-
res. muy bien escogidos entre los círculos financieros, religiosos, diplo-
máticos y políticos.

Visitó San Francisco, Boston, Chicago y otras ciudades. De regreso
a New York se reunió con la prensa declarando que 600,000 acciones a
500 francos senan ofrecidas al pueblo de los Estados Unidos, tan pronto
formase un sindicato bancaro. Si los Estados Unidos compraban esas

acciones, dijo de Lésseps, tendna mayona en la Junta Directiva. Pero si
no las compraba el hana su canal de todos modos, porque en Francia e
Inglaterra había interés por las acciones.

Sin embargo, en los Estados Unidos, no logró despertar interés por
la inversión. Sencillamente, el pueblo estadounidense no tenía interés en

invertir en un canal que no fuese construído por los Estados Unidos.

No obstante, esa falta de interés mostrado en los Estados Unidos fue
más que compensado por el entusiasmo excepcional y el apoyo del
pueblo francés a de Lésseps. Panamá sena otro Suez. Cuando las
suscripciones se cerraron el 9 de diciembre, el público había suscrito

60,00,00 francos-más del doble de la oferta.
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De Lésseps escogió para el trabajo de excavar el canal a la empresa
Couvreux y Hersent, los contratistas que lo habían ayudado en Suez.

El primer grupo francés de construcción arbó a Colón el 29 de
enero de 1881, consistente de un equipo de cuarenta ingenieros y funcio-
narios liderizados por Armand Réclus, el Agente General o Superinten-
dente Jefe de la Compañía UniversaL.

El director de Couvreux y Hersent, Gastón Blanchet, acompañó a
Réclus al istmo para los planes preliminares. En noviembre de ese
mismo año (1881), Blanchet moría unos días después de haber regresado
de una extenuante exploración de la parte alta del Chagres, aparentemen-
te de malaria. Blanchet era el espíritu que movía a la empresa en el
campo. y su pérdida sena sentida por un largo tiempo.

Entre tanto, el trabajo de nivelación y de exploración había sido
terminado y la línea del canal había sido determinada con mayor preci-
sión. La actividad comenzó con la construcción de edificios y campa-
mentos para los trabajadores. En Europa y Norte América se manufac-
turaba la maquinara.

El control de Ferrocarril de Panamá, era una necesidad. Ya habían
enfrentado serios problemas, caracterizados por repetidas demoras de los
embarques; así que, en junio se empezaron a hacer areglos para obtener
su control.

No fue hasta agosto de 1881 cuando los franceses obtuvieron ese
control, pero a un elevadisimo precio: más de $ 25,000,000, o sea cerca
de un tercio de los recursos de la Compañía UniversaL. El valor de
libros del Ferrocarril, que ya no era el negocio de los años de la fiebre
del oro en California, era de unos $ 9,000,000. Alguien calificó la
transacción como "un atraco a mano armada". Este fue un muy fueite
golpe a las finanzas.

La fuerza de trabajo se in cremen taba mensualmente, al mismo tiem-

po que la actividad; pero el arrbo de los no aclimatados fue seguida de
un gran aumento en la lista de enfermos. Con la llegada de la estación
lluviosa, la primera muerte por fiebre amarila entre los 1,039 empleados
ocurrió en junio de i 881. El 25 de julio un ingeniero llamado Etienne,
uno de los jóvenes técnicos más capaces, graduado del prestigioso Poli-
técnico. murió en Colón de "fiebre cerebral". El 28 de julio murió Henri
Bionne. Su conexión con la empresa venía desde sus inicios. Había
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sido accionista altamente respetado de la Sociedad Civil de Turr, un
funcionario de la Sociedad de Geografía y Secretario del Congreso Inter-
nacionaL. Era poseedor de grados académicos en medicina y derecho, y
era también una autoridad en finanzas internacionales. Cuando la Com-
pañía Universal se formó, había sido su primer Secretario General. La
importancia de Hemi Bionne para la credibilidad en París era considera-
ble, y su muerte probó ser otro fuerte golpe personal para de Lésseps.

Los materiales empezaron a llegar por vía marítima, en tales canti~
dades, que llenaron las bodegas de almacenamiento de Colón y no se
podían conseguir suficientes hombres para poner a trabajar las maquina-
nas.

Luego vino el inicio de la verdadera excavación en el Corte Culebra,
la cual comenzó formalmente en Emperador el 20 de enero de 1882.
Pero la estación seca de 1882 pasó sin mayores logros. A pesar de que
las excavadoras estaban disponibles para su uso, no habían rieles coloca-
dos para transportar las excavadoras o el material excavado.

Entre tanto, la Compañía Universal estableció un cuerpo médico y
se aceleraron los planes para los hospitales. En Colón un hospital de
200 camas estuvo terminado en marzo de 1882. En Panamá el Hospital
Central de Panamá se inicio en la falda noreste del Cerro AncÓn y fue
inaugurado el 17 de septiembre de 1882.

Desafortunadamente para de Lésseps, el papel que jugaban los mos-
quitos como causantes de la fiebre amarilla no se descubrina hasta des-
pués de muchos años mas tarde. Pero eso, aún cuando la compañía

francesa tenía un excelente servicio médico, y amplias facilidades hospi-
talaras, no se tomaron las medidas que hubiesen prevenido la fiebre
amarlla y la malaria.

En el istmo el trabajo preparatorio continuaba, y a fines de 1882,

todos los areglos para cortar el canal había sido realizados. Desafortu-
nadamente, la compañía contratista, Couvreux y Hersent decidió retirar-
se del trabajo.

Con los contratos fuera del istmo y la muerte de Blanchet, las condi-
ciones se convirtieron en una confusión descorazonadora. De Lésseps
actuó rápidamente nombrando a Jules Dingler como Director General.
Se trataba de un ingeniero de habilidad sobresaliente y una espléndida
reputación que había obtenido como Jefe de Puente y Caos en Fracia
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Dingler se dedicó a poner orden dentro del caos. Restauró la disci-
plina en la organización, aunque eso le ganó mucha antipatía.

Dingler acometió los altos picos de la región central en abril de 1883
con 3 excavadoras, 7 locomotoras, 70 vagones, y una fuerza de 400
hombres en el Corte Culebra. Los trabajos continuaron vigorosamente.
Se esperaba tener terminado el Corte Culebra para mayo de 1885.

La fuerza laboral aumentó rápidamente con la importación de mano
de obra especialmente de las Antillas; en septiembre de 1883. había

cerca de 10,000 personas empleadas, la mayoría jamaicanos, y los traba-
jos estaban en todo su apogeo.

Una gr activida tenía lugar en el istmo y las cosas se prsentaba muy
bien, hasta que en enero de 1884, la muer golpe la familia de Digler. Su hija
Louise contrjo fiebr amara y después de una cort enfermed faleció. Un
mes después su hijo de veintidós años Jules mostró síntomas de fiebre amarlla
Tres días después, el tabién, había fallecido.

Con el inicio del año 1885, otra tragedia golpeó. La esposa de
Dingler murió de fiebre amarila. Dingler, se mantuvo en su puesto

hasta junio, cuando retornó a Francia por última vez, exhausto y solo,
habiendo ofrendado al canal la vida de sus seres más amados.

Todo esto dejó a Maurice Hutin como Director General, pero tam-
bién sufrió ataques de fiebre amarilla y en septiembre había regresado a
Francia por su salud quebrantada, habiendo servido únicamente un mes.

El joven Phillipe Bunau- Varilla, egresado del famoso Ecole
politechnique se convirtió en el Director General. Restauró la moral
entre los trabajadores.

Sin embargo los problemas continuaron. Los trabajadores, la mayo-
na de Jamaica, regresaban a su tierra tan pronto tenían sus ahorros y
venían otros, los cuales tenían que ser adiestrados. Hicieron falta dragas.

Las maquinaras francesas de cubo y cadena para excavación eran muy
livianas para el tipo de roca del área. Las vagonetas eran buenas para
limpiar el terreno pero no para transportar el material excavado al

vertedero.

A esto se agregaba que con las fuertes lluvias los deslizamientos se
haCÍan más frecuentes paralizando los trabajos y afectando las líneas del
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ferrocarl, sobre las cuales se movían las vagonetas. El más grande de
los contratistas, una empresa Anglo-Holandesa, trabajó por solo un año
y medio y fracasÓ.

El número de trabajadores fallecidos continuó creciendo mucho más.
El peor de los años fue 1885, cuando murieron mas personas que en

cualquier otro año, durante los trabajos de los franceses. Ordinariamente
en el Istmo, la fiebre amarlla venía y se iba en ciclos de dos a tres años.
Ahora, sin que hubiese explicación, nunca se iba y no había nada que se
podía hacer. La malaria, siempre presente, se mantenía como una fiera
asesina.

Los rumores de dificultades financieras se esparcieron ampliamente.
De Lésseps estaba pasando dificultades en conseguir fondos. En mayo
de 1885, le escribió al Gobierno de Francia solicitando autorización para
emitir "bonos de lotena" -un procedimiento que había sido utilizado en
Suez, cuando el proyecto estaba a punto de quedarse sin dinero. Pero el
Gobierno titubeÓ. Ellos deseaban esperar a que se hiciese una investiga-
ción sobre el terreno en Panamá y envió dos comisionado.

En enero de 1886, llegó León Boyer con Charles de Lésseps para

hacerse cargo de la posición de Director General, relevando a Bunau-
Varlla quien había contraído la fiebre amarilla de la cual se recuperó,
pero quedó muy débiL. Con Boyer llegaron sesenta ingenieros jóvenes;
dos meses después solo siete no hab~an mostrado síntomas de fiebre
amarlla.

En junio de 1886, los Comisionado del Gobierno presentaon su

informe señalando que el proyecto era factible y que abandonado sena
un desastre para los inversionistas franceses y un desprestigio para Fran-
cia.

León Boyer, presentó a Charles de Lésseps un informe declarando
que el canal a nivel era imposible dentro de las limitaciones de las
estimaciones de costo y tiempo. Sin embargo, recomendó construir,
temporalmente, un canal de alto nivel de esclusas y continuar la
excavación hasta llegar al nivel del mar. Desafortunadamente, en mayo,
Boyer murió de fiebre amarlla.

El año 1886 fue marcado por un aumento en la planta física de la
Compañía Universal en el Istmo. Los franceses habían evolucionado
hacia una mejor organización.
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Sin embargo, el poco progreso en el Corte Culebra, especialmente

debido a los derrumbes y a lo inadecuado de los equipos de ese tiempo
para el tipo de material que había que excavar, empezaron a incomodar a
los funcionarios del Canal en Pans. Charles de Lésseps convenció en
Pans a Bunau-Varilla para que formara una compañía para hacerse car-
go de los trabajos en Culebra. Dos brillantes ingenieros, Artigue y
Soinderegger, fueron escogidos como los miembros técnicos y Bunau-
Varilla para la excavación. Por otro lado, la compañía había tenido éxito
recaudando los 600,000,000 de francos ($70,000,000) autorizados en
julio de 1885; la posición de los contratistas parecía más segura y los
trabajos se reanudaron rápidamente.

Los trabajos en el Corte Culebra alcanzaron su mayor actividad a
partir de 1887 bajo Bunau Varilla como contratista.

La solución del problema de Culebra inevitablemente giró hacia la
idea del canal de esclusas. Prácticamente todos en la compañía se daban
cuenta que, con sus escasos recursos, no se podía pensar en éxito en el

plan de un canal a nivel, sólo el canal de esclusas podía salvar el proyec-
to. Convencido por todos lados. incluyendo su hijo Charles, de Lésseps.
aceptó considerar alterar los planes.

Entre tanto, los enemigos del proyecto seguían atacándolo. Las
críticas en la prensa no se hicieron esperar. Los rumores de las dificulta~
des financieras se intensificaron e incluso se hablaba de quiebra. Nue-
vos derrumbes, la imposibilidad de controlar las crecientes del Chagres y
las dificultades de recaudar fondos adicionales le dieron credibilidad a
esos rumores.

El 21 de julio de 1887 se convocó a una reunión de accionistas en
París. El tema del canal a nivel vs el canal a esclusas se puso sobre el
tapde. De Lésseps habló de la alternativa para acelerar los trabajos.

De una nueva emisión por 500,000,000 de francos ($ 100,000,000)
solo produjo 114,500,000 ($ 22,800,000) y esta cantidad no duro mucho
a la tasa que los fondos eran requeridos en el istmo.

En octubre de 1887, la Comisión Asesora recomendó el canal de alto
nivel de esclusas, como paso intermedio para generar fondos. mientras
se continuaba: 1 excavación para llevarlo al nivel del mar.

De Lésseps, el 15 de noviembre de 1887, envió una carta al Ministro
de Finanzas de Francia, nuevamente solicitando autorización para emitir
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bonos de lotena por 600,000,000 francos, para cubrir los gastos del 1 de
enero de 1888 a la inauguración de las obras, cerca de 1890. A los
accionistas les envió otra anunciándoles que había llegado a arreglos con
Alexandre Gustave Eiffel para la construcción de las compuertas y así
abrir el canal a la navegación.

Planeó venir a Panamá con EiffeI. Pero no pudo viajar en esos
momentos y se tuvo que quedar en Pans porque el Parlamento francés
negó la solicitud que le permitía la emisión de bonos de lotena.

A pesar de sus preocupaciones, de Lésseps realizó siempre el viaje a
Panamá con un grupo de empresarios y a su regreso consiguió el apoyo
de varias Cámaras de Comercio.

A pesar de todas las inseguridades en cuanto a los planes definitivos,
el trabajo en el istmo continuó. Las excavaciones se hacían

aceleradamente, los trabajos de desvío del no Chagres continuaban para
reducir el peligro de las inundaciones.

El trabajo del canal a esclusas se inició en Pedro Miguel el 15 de
enero de 1888 y el de San Pablo en febrero.

El 22 de febrro de 1888 tuvo lugar un gr aconteiITento: la bar.. de

pied del Cerr Minro fu removida después de cinco años de aruo trbajo.

Esto signficab que el can estaba abier de Colón, pasdo por Gatú, hata
Bohío Soldao, pa baos hata de 1,00 tonela.

El 27 de junio de 1888 falleció el Director General Antoine Vannue,
quien había simbolizado la velocidad y la energ. . de los franceses, tra-
tando de completar la obra para proteger los intereses de la compañía y
de Francia. Sus propias palabras fueron utilizados para el epitafio de su
tumba. "Sin embargo, por muy trste que sea el infortunio de los que
han caído bajo este clima. nosotros no debemos perder la confianza.
Recordemos que nos hemos entregado a un trabajo qut' es muy impor-
tante y que se ha convertido en una cau~a nacional, y, o.~.illosos de estar
involucrados en el mismo- casi que he dicho, peleando por ella- por la
gloria de Francia, cerremos filas y empujemos para la terminación del
trabajo en tres años". La muerte de otro líder, no obstante, no afectó el
trabajo; siempre hubo tres franceses para reemplazar a quien cayese.

Secciones del canal estaban cerca de terminación: C.. ~bra estaba
avanzando y el trabajo preliminar de la represa sobre el Chagres había
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comenzado. La relocalización del Ferrocarril de Panamá había empeza-
do para despejar el Corte Culebra, a una nueva localización que requena
de un gran puente a través del canal en Paraíso. Todos los sitios de las
esclusas estaban siendo excavados. Mientras el trabajo continuaba
frenéticamente, que pasaba en Pans? El 29 de febrero, de Lésseps había

convocado a una reunión de accionistas para informar la decisión del
Parlamento. Más de mil asistieron y su hijo Charles hizo una solicitud
para que se autorizara a la compañía a pedir prestados 340,000,000 de
francos ($ 68,000,000). La Asamblea de accionistas dio su aprobación.
Al mismo tiempo el Parlamento reconsideró su acción previa autorizan-
do la emisión de bonos de lotena.

Los enemigos de de Lésseps llenaron el mercado con acciones de la
compañía para deprimir el precio de los bonos. El día de su emisión
hicieron circular por telégrafo la noticia de que de Lésseps había muerto.
A pesar de los ataques insidiosos, de los 2,000,000 de bonos emitidos
800,000 fueron suscritos por 350,000 suscriptores.

Otro sorteo de bonos se planeó para octubre y noviembre. En su
promoción de Lésseps se refena a las compuertas de las esclusas que
estaban siendo construidas por Eiffel, cuyas hojas medían 24 metros de
largo, 3 metros de espesor, y lO metros de altura, pesando 230 toneladas.
El esfuerzo no tuvo éxito.

Entre tanto, la propaganda de los enemigos de de Lésseps empezaba
a producir frutos. La gente en Francia empezó a alararse.

El Gobierno de Francia demostró una intensa ansiedad ante la posi-
ble reacción del público por lo que parecía ser el colapso de la compa-
ñía. Se llevaron a cabo conferencias entre de Lésseps, los Directores de
Crédito, el Ministro de Finanzas, prestigiosos abogados, financistas y
Senadores. De Lésseps le contó al Gobierno los hechos. Deseaba pro-
mover una nueva compañía para seguir los trabajos. El 14 de diciembre
un pryecto que petía un mororia de trs meses par el pago de las
cuentas se presentó a la Cámara de Diputados. El mismo día de Lésseps

pidió a la Co Civil del Senado que nombr adstrores tempes que
se hicieran cargo de la empresa para evitar su paralización. Fue nombra-
do el Seadr Denonnandie, antiguo Ditor del Banco de Fracia

Sin embargo otro golpe llegó, justo cuando de Lésseps completaba
sus planes de formar la nueva compañía. El proyecto de ley que penniti-
na la moratoria de tres meses para el pago de las deudas fue derrotado

256 a 1 81 en la Cámara.
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El diaro de Pans Le Fígaro comentó que la Cámara de Diputados le

había hecho el juego a los norteamericanos. Los amigos de de Lésseps
culparon a la hostilidad de los Estados Unidos por el debacle y a la
forma como se llevaron al público los bonos de lotena; esto es, todos a
la vez.

Desde Washington vino otro golpe para quienes esperaban asisten-
cia del gobierno francés. El Senador Edmunds presentó una Resolución
Conjunta en el Congreso de los Estados Unidos expresando su preocu-
pación y su desaprobación con la construcción de un canal para barcos a
través .del Darén o de Centro América. Por otro lado, una empresa
americana anunciaba el inicio de trabajos de un canal interoceánico por
el no San Juan en Nicaragua.

El 7 de enero de 1889 llegó el mensaje que debían suspender los

trabajos de excavación. Dos mil quinientos trabajadores fueron despedi-
dos en el Corte Culebra, pero en los lugares de trabajo se mantuvo el
orden, a pesar de la alara producida.

A pesar de los grandes esfuerzos de de Lésseps y los administrado-
res temporales, el movimiento para organizar la nueva compañía se
frustró. Una última reunión de accionistas se llevó a cabo en enero de
1889, donde se decidió solicitar un depositario judicial y el 4 de febrero
de 1889 la vieja Compañía del Canal de Panamá fue disuelta y Joseph
Brunet fue designado liquidador.

El gran esfuerzo francés había quemado sus energías. Los ahorros
de los campesinos franceses habían desaparecido. La compañía y sus
funcionaros fueron objeto de ataques tanto de sus enemigos como del
gobierno.

La liquidación fue penosa. Brunet hizo un gran esfuerzo para man-
tener la empresa andando, pero el 15 de mayo toda la actividad en el
istmo se suspendió, después de una serie gradual de despidos.

La Compañía había gastado hasta fines de 1889 un total de $
260,392,593 (1,301,962,965 francos). Se habían extraído 55 milones
de metros cúbicos. La liquidación se demoró durante los años 1891 a

1894.

El proceso fue acompañado por grandes tragedias en las vidas de sus
líderes. E1llamado "Escándalo de Panamá" precipitó una crisis política
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en Francia. El Gobierno, en respuesta a las presiones populares, decidió
llamar a juicio a aquellos presumiblemente responsable por el colapso,
entre ellos funcionarios y directores de la compañía.

EllO de enero de 1892 se dio inicio al juicio contra los dos de
Lésseps, Henry Cottu, Gustave Eiffel y Marius Fontana. Las recrimina-
ciones y acusaciones eventualmente envolvieron a toda la Tercera Repú-
blica, con la excepción de los militares. Ferdinand y Charles de Lésseps
fueron acusados de mala administración y fraude al hahr proporcionada
cifras falsas sobre costos a lOs accionistas y al público :i general. Char-
les fue acusado, además, de corrupción; de pagar y recibir coimas. Para
febrero de 1893, diez diputados, incluyendo a un ex-Ministro de Finan-
zas hab_an sido llamados a juicio. La totalidad de la Cámara de Diputa-
dos y la mayoría del Senado había recibido sobornos, desde el inicio de
la existencia de l~ compañía.

Los de Lésseps fueron llevados a juicio. Sin embargo, Ferdinand de
Lésseps no tuvo que presentarse a la Corte por su estado de salud y
avanzada edad. En el juicio Charles de Lésseps peleó valientemente
para salvar la compañía, su buen nombre y el de su padre. Charles fue
cuestionado por las sumas de dinero pagadas a varias personas, inclu-
yendo 375,000 francos pagados a M. Baihaut, Ministro de Obras Públi-
cas,supuestamente per conseguir la aprobación de los bonos de lotena.
El fiscal lè dijo a Cnarles: "este dinero fue dado para un uso ilegal".
"No," dijo Charles, "fue igual a la cartera o el reloj que uno tiene que
entregar cuando alguien le pone un cuchilo en el cuello". El Presidente
de la audiencia señaló: "Ud. puede llamar a la policía". A lo que
Charles replicó "Pero qué pasa si es el propio policía quien nos está
asaltando? Charles aceptó que se habían hecho esos pagos indebidos,

pero que ni el ni su padre sacaron un solo centavo y para probarlo

exponía sus finanzas personales y las de su padre. Sin embargo, ambos
fueron encontrados culpables y sentenciados a cinco años de presión.
Pero la pena no llego a ser impuesta. Posteriormente, al juicio se descu-
brieron fallas que lo invalidaron, pero en el casos de Charles de Lésseps,
en un segundo juicio fue encontrado culpable y sentenciado a un año de
prisión. Los meses que había permanecido detenido en la cárcel durante
ambos juicios le fueron deducidos y después, muy enfermo, fue llevado
a un hospital dOnde cumplió el resto de la sentencia. Fue liberado en
septiembre de 1893. Nunca hubo prueba alguna que incriminara a
Ferdinand o Charles de Lésseps en transacciones para sacar un beneficio
personaL.
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Ferdinand, en su casa, estaba en un estado mental deplorable que no
le permitía saber que estaba pasando. Murió el 7 de diciembre de 1894 a
la edad de ochenta y nueve años. Su sepelio fue impresionante por la
cantidad de personas que lo acompañó a su última morada. Sólo hubo
un gran ausente: Charles. Se había exilado en Inglaterra para proteger
del escándalo a su familia. Charles, no obstante, vivió hasta 1923 lo que
le permitió ver su nombre y el de su padre restaurados y honrados, y el
Canal de Panamá terminado.

Muchas razones expli.;an el fracaso de la administración francesa,
las enfermedades, los métodos de financiamiento y la tecnología de cons-
trucción disponible en esos tiempos, pero lo que nadie puede negar es
que de Lésseps fue un hombre de coraje, un hombre dedicado y un
hombre de integridad y con su ejemplo inspiró a miles de franceses que
vinieron a Panamá a sabiendas de que se jugaban a vida. Su devoción al
deber fue supremo en su lucha contra las fuerzas de la naturaleza y
contra todas las adversidades. Su sacrificio no fue inútiL. Grandes cosas
no se obtienen fácilmente y no es tarea para gente débiL. Es tarea para
hombres y mujeres soñadores y con espíritu indomable, como lo fue
Ferdinand de Lésseps.
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CARLOS H. CUESTAS G.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 24
de junio de 1994 Y con dos salvamentos de voto, declaró que la frase
"Colegio Nacional de Abogados", contenida en el artículo 1 de la Ley 9
de 18 de abril de 1984 sobre el ejercicio de la Abogacía, infringe los
artículos 19, 39 Y 214 de la Constitución Política.

En esencia, la Corte juzgó contrario al orden constitucional la
colegiación única y obligatoria en el Colegio Nacional de Abogados
como requisito legal para el ejercicio de esta profesión liberaL.

Dijo que el Colegio Nacional de Abogados no podía tener la exclusi-
vidad de ser el único gremio al cual deban afiiarse todos los abogados
panameños porque el modelo constitucional es el del pluralismo
asociativo.

También señaló. que el artículo establecía un tratamiento jurídico
privilegiado en favor de una persona jundica, en este caso el Colegio
Nacional de Abogados, en detrimento de las demás que libremente de-
sen fuda los abogados lo que infrge el pricipio de iguada jundica

Como era de esperarse, la decisión produjo muchas y enconadas
reacciones y siendo un tema polémico, seguramente el debate continuará
por mucho tiempo.

Hay que consignar, sin embargo. que no es la primera vez que el
más alto tribunal de justicia adopta una decisión debatida en tomo al
ejercicio de la profesión forense.
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En este trabajo vamos a analizar la sentencia de 5 de mayo de 1876
dictada por la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de Colom-
bia, a quien toco revisar la constitucionalidad de una ley decretada por el
Estado Soberano de Panamá que entonces, como en 1984, vino a regular
la profesiÓn de abogado en nuestro país.

ANTECEDENTES DE UN PRECEDENTE JURIDICO.

Durante la vigencia de la Constitución de los Estados Unidos de
Colombia de 1863, la llamada Constitución de Río Negro, Panamá adop-
tÓ su propia constituciÓn estatal y su legislaciÓn interna.

EllO de febrero de 1871, bajo la presidencia del general Buenaven-
tura Correoso, entraron a regir los Códigos JudiciaL, de Comercio, Penal,
Militar, Administrativo y la denominada "CompilaciÓn de Leyes Va-
rias".

Los CÓdigos Penal, Judicial, Administrativo y la compilación fueron
redactados por el doctor Justo Arosemena en virtud del contrato celebra-
do con el Estado de Panamá el 27 de agosto de 1868.

A los abogados, el CÓdigo Judicial dedicaba algunas disposiciones (
seis artículos) en el título decimotercero del Libro 1 sobre OrganizaciÓn
del Poder JudiciaL.

El articulo i 86 definía a los abogados como los "individuos que
profesionalmente se dedican a defender las causas civiles i crimina-
les que se siguen ante los tribunales del Estado".

Para el ejercicio de la profesión no se exigía ninguna habilitación
especial, sólo una comunicación, ("con anticipación de treinta días") a
la Corte Superior del Estado por la persona que intentaba ejercer la
abogacía. (Art. 187).

Se exoneraba de este mínimo requisito "a los individuos que, con-
forme a las leyes de la Nueva Granada, obtuvieron título de aboga-
do, después de recibidos o incorporados por sus tribunales".

Prohibía el ejercicio de la abogacía a los dignatarios del Estado y
algunos funcionarios públicos.
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La prohibición recaía sobre el Presidente del Estado y su secretario,
el gobernador del distrito capital, los prefectos y alcaldes, los funciona-
rios del Poder Judicial, incluyendo a los secretarios y procuradores, tanto
del Estado como departamentales, y finalmente a los miembros de la
legislatura mientras gozasen de inmunidad. (Art. 188).

Los restantes artículos 189 a 192 contenían normas procedimentales,
sobre honorarios profesionales, condenaciones de costas etc.

Estas disposiciones rigieron pocos años, porque en 1875 mediante
ley 30 de 31 de diciembre, la Asamblea Constituyente del Estado Sobe-
rano de Panamá dispuso reglamentar la profesión de abogado adicionan-
do al mencionado título decimotercero, cuatro nuevos artículos.

La reforma contemplaba. sustancial mente, la expedición de un título
profesional por la Corte Superior del Estado como requisito legal previo
para el ejercicio de la profesión.

La Ley 30 de 3 L de diciembre de 1875 estaba formulada en los
siguientes términos:

"Art. 1. Los abogados reconocidos de conforoudad con lo

dispuesto en el título 13, libro 1 del Código Judicial vijente, i
otras disposiciones anteriores que hayan rejido sobre la ousma
materia, deberán ocurrir a la Corte Suprema del Estado, solici-
tando les espida un título profesional, sin cuyo requisito no po-
drán ejercer la abogacía.

"Art. 2. Los títulos profesionales de que trata el artículo

anterior, serán estendidos en papel del sello 3.!! i en ellos deberá
hacerse especial mención de los conociouentos jurídicos, prácti-
ca forense i demás aptitudes que, a juicio de la Corte, posea el
solicitante para ejercer la abogacía.

"Art. 3. Los títulos de que trata quedan sujetos al derecho
de rejistro, sin lo cual no serán válidos, i pagarán por él diez
pesos cada uno.

"Art. 4. Quedan reformadas en este sentido las disposicio-
nes que se opongan a las consignadas en esta lei " .

La reforma tenía dos objetivos bien precisos.
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Por un lado, buscaba reservar de manera exclusiva, el ejercicio de la
profesión solamente a personas idóneas con suficientes conocimientos
teórico-prácticos en la ciencia del Derecho.

Por el otro, creaba una renta destinada a engrosar las endémicamente
pobres arcas del Estado.

Sin embargo, no todos en Panamá comparían estos propósitos de
los diputados constituyentes.

UNA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

El abogado Pedro Vega Ayato reaccionó contra la reforma legislati-
va a través del mecanismo de impugnación constitucional previsto en
ese entonces.

Con fundamento en el arículo 72 de la Constitución de Río Negro,
solicitó ante la Corte Suprema Federal en Bogotá, que este supremo
tribunal declarara la suspensión de la ley panameña por inconstitucionaL.

Dos fueron los argumentos expuestos por Vega Ayato, aunque no
profundizó en su explicaciÓn.

1. La ley tenía efectos retroactivos que atentaban contra derechos

adquiridos, por lo que infringía el artículo 24 constitucional, según el

cual "ninguna disposición lejislativa tendrã efecto retroactivo en el
Gobierno jeneral ni en el de los Estados; escepto en materia penal,
cuando la lei posterior imponga menor pena 11 .

2. La Leyera contraria a la libertad de ejercer toda industria i de
trabajar sin usurpar la industria de otro, según lo preceptuado en el
inciso 9Q del arículo 15 de la Constitución NacionaL.

El texto completo de esta norma aseguraba a todos los colombianos
"la libertad de ejercer toda industria i de trabajar sin usurpar la
industria de otro, cuya propiedad hayan garantizado temporalmen-
te las leyes a los autores de inventos útiles, ni las que se reserven la
Unión o los Estados como arbitrios rentísticos, i sin embarazar las
vías de comunicación ni atacar la seguridad i la salubridad 11 .

LA OPINION DEL MINISTERIO PUBLICO

Tal como sucede hoy, el rito procesal en este tipo de juicios preveía
que antes de decidir el negocio, la Corte Suprema Federal escuchase el
concepto jurdico del Procurador General de la Nación.
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El 21 de abril de 1876, el Procurador General doctor Gonzalo A.

Tavera expresó su opinión, por medio de una vista escrita.

En ella, el Jefe del Ministerio Público Nacional coadyuvó en la
solicitud de suspensión de la ley panameña, pero con argumentos total-
mente diferentes de los expresados por el demandante Vega Ayato.

Fueron estos los puntos más relevantes de su concepto jundico.

l. No podía deducirse que la Ley tuviese efectos retroactivos por el
solo hecho de establecer nuevas condiciones para el ejercicio de la abo-
gacía en Panamá, distintas a las del Código JudiciaL.

2. La nueva ley tendría efectos sólo para el futuro a partir de su
entrada en vigencia, 11 quedando, por lo tanto, consumados irrevoca-
blemente todos los actos anteriores ejercidos por los que en Panamá
se consideraban i teruan como abogados, conforme al Código Judi-
cial primitivo" .

3. La nueva ley no violaba la libertad de industria. porque si bien la
abogacía es una profesión o industria libre, el legislador, sin prohibirla
de manera absoluta, puede exigir algunas condiciones especiales para su
ejercicio, como poseer una preparación o ciertos conocimientos especia-
les, que constituyen una garantía de seguridad para los asociados.

4. De este modo, la libertad de iDdustria, y entre éstas la abogacía,
tiene, según el texto constitucionaL, como restricción genérica, la seguri-
dad.

5. Sin embargo, la ley sí era violatoria de la Constitución porque
infringía el principio de igualdad previsto en el inciso 10Q del arículo

15, que prohibía conceder privilegios o distinciones legales en puro fa-
vor o beneficio de los agraciados.

6. La frase "sin cuyo requisito (el del título profesiona expedido
por la Corte Superior del Estado) no podrán ejercer la abogacía",

establecía un privilegio a favor de algunas personas en desmedro de
otras.

En consecuencia, el Procurador General de la Nación solicitó que se
suspendiera únicamente esta par de la Ley impugnada.
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LA DECISION DE LA CORTE SUPREMA FEDERAL

La ponencia del negocio recayó en el Magistrado Presidente de la
Corporación, doctor José M. Rojas Garrido, quien junto a los restantes
Magistrados doctores Manuel Ezquiel Corrales, Rafael Martínez R.,
Emigdio Palau y Juan A. Uricoechea, se constituyeron en sala de acuer-
do el día 29 de abril de 1876 Y tomaron su decisión en base a las

siguientes consideraciones:

L. La ley panameña restringía el ejercicio de la profesión de aboga-
do a quienes obtuvieran el título profesional expedido por la Corte Supe-
rior del Estado, solicitado en papel sellado expresando los conocimien-
tos jundicos, práctica forense y demás aptitudes del candidato.

La Ley restringía el ejercicio de la profesión a favor de quienes
registrasen el mencionado título y pagasen el derecho de diez pesos.

3. El ejercicio de la profesión de abogado, sin los mencionados

requisitos, no usurpaba la industria de otra persona, cuya propiedad ga-
rantizasen temporalmente las leyes del Estado a los autores de inventos
útiles, ni la reservada a la Unión o a los Estados como arbitrio rentístico,
únicos casos por los que podía restringirse o limitarse la libertad de
ejercer toda industria.

4. El Estado de Panamá sí tenía facultad para legislar determinando
que el ejercicio de la profesión de abogado sin los requisitos aludidos,
atacaba la seguridad y la salubridad y podía erigir esta conducta en

delito o falta, pero no lo hizo y se limitó a restringir el ejercicio de esta
industria en favor de quienes obtuvieren el título llenando las formalida-
des expresadas.

5. La Ley violaba el inciso 9f. del artÍCulo 15 constitucional que
garantizaba la libertad de ejercer toda industria sin usurpar la industria
de otro con las dos únicas limitaciones expresadas.

6. La Ley violaba también el inciso lOQ del artículo 15 constitucio-
nal, que garantizaba la igualdad, ya que "al establecer el monopolio de
la industria o trabajo del abogado, en beneficio de los individuos a

quienes la Corte espida los títulos, otorga privilejios i distinciones
legales que ceden en favor de estos agraciados, e impone a los demás
la obligación especial de no ejercer dicha industria, haciéndolos de
peor condición que los privilegiados" .
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La Corporación compartió el criterio del Procurador General doctor
Tavera que las disposiciones de la ley panameña no tenían efectos retro-
activos.

En consecuencia, La Corte Suprema Federal suspendió la Ley 30 de
31 de diciembre de 1875 expedida por la Asamblea Constituyente del
Estado Soberano de Panamá y ordenó hacer las comunicaciones corres-
pondientes.

De acuerdo al artículo 51 de la Constitución, esta decisión debía ser
ratificada por el Senado de la Nación.

El expediente fue remitido a esta Corporación; se asignó a la Comi-
sión de Inspección de los Actos Legislativos de los Estados. quien emi-
tió concepto favorable.

El 15 de mayo de 1876, el Senado de Plenipotenciarios, mediante
resolución de esa fecha, 11 declaró nula i sin ningún valor ni efecto la

lei 30 de fecha 31 de diciembre del año 1875 que (adicionaba) el
título 13, libro 1 del Código Judicial del Estado de Panamá, espedida
por la Asamblea Constituyente del DUsmo Estado". (sic)

Más tarde. discutirse esta resolución en el Pleno del Senado. la mis-
ma fue aprobada en l!. Y 2!. debates en los días 27 de febrero y 14 de
mayo de 1877.

En este precedente judicial, com6 en la sentencia del Pleno de la
Corte Suprema del 24 de junio de 1994, la tutela del derecho constitucio-
nal a la igualdad jundica fue el elemento común en el razonamiento de
ambos tribunales supremos, aún en circunstancias histÓricas diferentes.

La Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de Colombia, con-
siderÓ violatorio al orden constitucional que la ley panameña impugnada
estableciese el monopolio de la industria o trabajo del abogado en bene-
ficio de una determinada categona de personas:

1. De quienes hubiesen obtenido el título profesional de parte de la
Corte Superior del Estado.

2. De quienes hubiese obtenido este títtlo extendido en papl del sello 3\1.

3. De quienes hubiesen registrado este título previo el pago del
derecho de diez pesos.
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Estas condiciones, a juicio de la Corte, violaban el inciso 10 del

artículo 15 de la Constitución Federal que prohibía conceder privilegios
O distinciones legales en puro favor o beneficio de los agraciados, ya que

imponía a las demás personas no previstas en esta categona la obliga-
ción de no ejercer "dicha industria", colocándolos en peor condición

que los privilegiados.

Por su parte, La Corte Suprema de Justicia de Panamá, luego de
confrontar el arículo 1 de la Ley 9 de 1984 con el artículo 19 de la
Constitución, llegó virtualmente a la misma conclusión para excluir un
tratamiento jundico privilegiado, aún cuando él mismo no estuviese pre-
visto para una categona de personas naturales. sino a favor de una sola
persona jundica, el Colegio Nacional de Abogados.

En este punto, las consideraciones de la Corte Suprema fueron las
siguientes.

1. La Constitución Nacional. en sus artículos 39 y 214, otorga a

todos los abogados de Panamá la libertad de escoger la asociación profe-
sional a la cual deseen unirse para cumplir con el requisito legal de la
colegiación obligatoria que exige la Ley.

2. El artículo 1 de la Ley 9 de 1984 establecía como condición legal
para el ejercicio de la abogacía "ser nnembro del Colegio Nacional de
Abogados de Panamá" .

3. Este artículo consagraba un tratamiento jundico privilegiado en

favor de una persona jundica. en este caso, una asociación profesional

de abogados, en detrmento de las demás que libremente deseen fundar
los abogados de conformidad a los artículos 39 y 214 de la Constitución.

4. Este tratamiento privilegiado permitía a esta asociación específi-

ca de abogados exigir a todos los abogados, incluso a los miembros de
otras asociaciones de abogados, el pago de cuotas bajo la conminación
de no perder ejercer legalmente la profesión de abogado.

Como puede verse, en estos dos precedentes judiciales, con un inter-
valo de 118 años. la garantía fundamental de la igualdad jundica, fue
invocada y tutelada al plantearse nuevamente la regulación de. la aboga-
cía en Panamá.
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JORGE SARSANEDAS SJ

Los obispos católicos de Panamá reconocieron hace más de un año,
con toda claridad, que este país es "una realidad multiétnica y
pluricultural" i y al referirse a los indígenas señalan que tienen una
"historia de destierro y despojo", que "viven la realidad de una tierra que
trabajan para otros, con las consecuencias de todo ello como son la
desnutrición y alta tasa de morbilidad infantil, viviendas indignas y des-
provistas de las más elementales normas de salubridad, falta de servicios
de salud preventiva y curativa, con peligro de epidemias, como cólera,
malaria, tuberculosis, parasitosis... Todo un cuadro de dolor y sufri-
miento"2. ¿Quienes son esos indígenas? ¿En qué situación están? ¿Cuá-
les son sus exigencias?

HORIZONTE

En Panamá habitan actualmente personas pertenecientes a seis na-
ciones indígenas que sumaban en 1990 un total de i 94,269, constituyen-
do el 8.34% de la población total (ver cuadro 1): En primer lugar están
los Ngóbe (grupo mayoritario, conocidos también como Guaymí) que
habitan al occidente del país, en las provincias de Chiriquí, Bocas del
Toro y Veraguas; los Kuna que habitan principalmente en el noriente,
en la Comarca Kuna Yala, aunque también se les encuentra en las pro-
vincias de Panamá y Darién; los Enbera, habitan en el oriente, en la
provincia del Darién; los Bugle (conocidos también como Bokota), ha-
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hitan en el noroccidente. en las provincias de Veraguas y Bocas del
Toro; los Wounaan que viven en el suroriente, en la provincia del
Darién; los Naso (conocidos también como Teribe), viven en el
noroccidente, en la provincia de Bocas del Toro. Por último, menciona-
mos a los Bribri que habitan en la frontera entre Panamá y Costa Rica.
Sin embargo, en Panamá no se les considera como habitantes del país,
de modo que no entran en las estadísticas.

Las zonas donde habitan los pueblos indígenas varían entre el bos-
que tropical húmedo (Darién y Bocas), las islas del Caribe (Kuna Yala)
y las montañas altas y medianas (Chiriquí y Veraguas). Aunque origi-
nalmente sus territorios eran mucho más extensos, hoy han quedado
reducidos a lugares que generalmente son de muy difícil acceso, donde
por tanto todavía hay bosques primarios, nos caudalosos y en conse-
cuencia, grandes riquezas naturales (cobre, oro, carbón, cal, madera,

fuerza hidroeléctrica). Las tierras son por lo general, de mala calidad
(tipos VI al VII, es decir, no aptas para la agricultura), a excepción de
las del Bayano (prov. de Panamá, población Kuna).

CUADRO 1: INDIGENAS EN PANAMA, POR ETNIAS,
SEGUN PORCENTAJE y EDAD MEDIA

POBLA- % Edad Analfabetismo
ETNIA

CION del total Media (+ de io años)

NGOBE 124,626 5.35% 15 49.5%

KUNA 47,298 2.03% 20 33.2%

ENBERA 14,659 0.63% 16 42.6%

BUGLE 3,784 0.16% 17 51.4%

WOUNAN ?,605 0.11% 15 43.6%

NASO 2,194 0.09% 17 26.7%

TOTALES 194,269 8.34% 16 44.3%

PAIS 2,329,329 100.00% 22 10.7%

Fuente: Elaboración de ACUN en base a Censos Nacionales de Población, 1990.
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ECONOMIA

Los pueblos indígenas de Panamá -hemos dicho- ocupan tierras
generalmente malas para la agricultura, pero muy ricas en recursos natu-
rales. Esto crea muchas contradicciones en sus vidas. El indígena

panameño vive de una manera algo especial en cuanto a su economía y
su forma de producir. Si bien es cierto que muchos de ellos se dedican a
la agricultura de subsistencia y están fuertemente vinculados al mercado
por la mano de obra que emigra temporalmente (casos ngóbe yenbera,
sobre todo); sin embargo, no son considerados campesinos porque no
rinden sus excedentes a poblaciones cercanas y numerosas; puede decir-
se que "el indígena panameño es tribal, recientemente proletarizado o
recientemente agricultor de productos para la venta".3.

Los principales productos del indígena panameño son café, plátano,
cacao, coco, guineo, maíz, arroz, frijoles, tubérculos. También se dedi-
can a la cna de aves y ganado, pero más bien como fuente de reserva de
dinero que de comida. Los lugares de trabajo migrante son las zonas
bananeras, la ciudad de Panamá (construcción, servicios), los ingenios
azucareros, las fincas ganaderas. También existe la producción de
aresanías (chácaras, sombreros, molas, vestidos, etc.) pero son comer-
cializadas con dificultad.

En los últimos años ha habido una serie de instituciones (de gobier-
no y no gubernamentales) que han promovido diversos proyectos de
desarrollo entre los pueblos indígenas (cooperativas, producción de pe-
ces en estanques, cna de pollos y puercos. mejoramiento de café, pro-
ducción masiva de artesanías, agroforestación, etc.).

Como resumen de este aspecto de la vida del indígena, podemos
decir que vive una triple explotación4: de su tierra (por el despojo
violento que sufre) de su fuerza de trabajo y por parte del comercio. En
el primer caso, sufre el despojo de sus tierras por el acoso de los ganade-
ros, por la violencia de los madereros, y ahora existe el peligro inminen-
te de que lo sufra por causa de explotaciones mineras o de proyectos

hidroeléctricos o bien por la apertura de la frontera agncola en Darién.
En el segundo caso, es explotado en los lugares a donde emigra tempo-
ralmente para ganar algo de dinero y así conseguir cuestiones importan-
tes para su vida (machetes, ropa, utensilios varos). En el tercer caso, es
explotado por los comerciantes que le venden productos cien o doscien-
tos por ciento por encima de sus precios o bien le compran sus productos
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(café, plátano, coco, etc.) a precios mucho más bajos que el mercado.
Esta triple explotación crea una situación de zozobra permanente que
incide muy negativamente no sólo en su desarrollo económico sino tam-
bién cultural, social y político.

CUL TURAL

Los pueblos indígenas de este país todavía tienen, a pesar de todo,
una gran riqueza cultural que aportar al resto de la sociedad. Hay una
visión diferente de la vida y del mundo que les rodea. El punto más
importante de esta visión es que el ser está por encima del tener. La
acumulación no es el aspecto fundamental de sus vidas, sino la comuni-
dad. Persisten todavía rituales y celebraciones con relación a momentos
importantes de la vida del ser humano (nacimiento, pubertad, matrmo-
nio, siembra, enfermedad, muerte). Los ancianos, por lo general, son
muy tomados en cuenta. Hay una estructura desarrollada de consenso y
consulta popular; existe una igualdad fundamental entre todos sus miem-
bros. El trabajo colectivo, una cierta propiedad comunal de las tierras y
la defensa mutua contra el agresor externo, refuerzan esa igualdad. Más
aún, la tierra no es objeto de negocio ni de intercambio sino que es vista
como fuente de vida. Esto y mucho mas existe todavía entre estos
hermanos.

El idioma, como expresión de la identidad de un pueblo que lucha
por su existencia, es enormemente rico. Los idiomas indígenas de Pana-
má tienen dos raíces o troncos: el Chibcha, del cual derivan el Naso, el
Ngóbere, el Buglere y el Kuna; y el Caribe, del cual derivan el Enbera y
el Wounan. Todos tienen estrcturas complejas y muestran mucho de la
visión del mundo del indígena, de respeto y aronía con la naturaleza.
Aún no han sido desarrollados del todo como idiomas escritos.

SOCIEDAD

La situación de la salud es el aspecto más gravemente deteriorado en
la vida de los pueblos indígenas de Panamá. Las zonas donde viven son
las áreas del país con peores índices de desarrollo y con más alta inci-
dencia de enfermedades curables como parasitosis, tuberculosis,
desnutrición. En algunas zonas, el 70% de los niños sufren algún grado
de desnutrción. Los centros de salud -donde los hay- prácticamente no

cuentan con medicamentos.
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Las vías de comunicación modernas son bastante escasas. En el
caso de los Enbera y W ounan, prácticamente lo único que utilizan son
los cayucos y los caminos en la selva, están aislados del resto del país. a
menos que gasten mucho dinero para trasladarse en avión. Los Kuna de
las islas también se mueven en el mar y están en la misma situación que
los Enbera. En el caso de los Ngóbe de Veraguas y Chiriquí, se despla-
zan a pie o a caballo por las montañas. Los Ngóbe de Bocas, los Naso y
los Bugle, lo hacen por cayucos y a pie. Todo esto aumenta las dificul~
tades de relación, de comercializar productos, etc.

En cuando a la educación formal existen muchas dificultades. El
sistema educativo nacional proclama e impone, de hecho, un único idio-
ma, una cultura, una visión de la vida. unas costumbres. un folklore. Lo
que es diferente, como los idiomas indígenas, es visto como especial
raro o bìen es rechazado. Hay un claro racismo en el sistema y en los
textos escolares. Los maestros en las zonas indígenas están práctica~

mente castigados. Como consecuencia de todo esto, las culturas son
relegadas y despreciadas. Es llamativo, por otra pare, que el porcentaje
de analfabetismo en zonas indígenas sea del 44.3% que, comparado con
el total nacional (10.7%), indica muchos problemas.

POLITICA

La incidencia política del indígena ha sido muy variada, según la
nación a la que nos refiramos. Los Kuna han tenido una actitud muy
definida y decidida ante el Estado panameño, con lo cual han logrado
muchas de sus exigencias de autodeterminación. Los otros grupos, en
cambio, han sido manipulados constantemente y han visto frustradas una
y otra vez sus esperanzas de más respeto, autonomía y decisión sobre sus
vidas.

Los paridos políticos están presentes en las zonas indígena sólo en
tiempos electorales. Son motivo de división y provocan enfrentamientos
en comunidades. La misma población indígena, al igual que otros secto-
res empobrecidos, es tratada como objeto en los procesos electorales.

Actualmente hay una organización más o menos representativa a
nivel nacional, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Pana-
má (COONAPIP), que reúne a autoridades tradicionales de los diferen-
tes pueblos. El gobierno les concede más o menos atención, pero en el
fondo no les respeta. Lo que están planteando es una decisión clara y
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definitiva sobre sus tierras, la definición legal de sus terrtorios y que se
les respete y reconozca como "verdaderos pueblos y naciones", para
citar una frase del Papa.

IGLESIAS

Los pueblos indígenas de este territorio aún conservan tradiciones
religiosas, costumbres. rituales, oraciones, y se dirigen de una manera
propia a Dios (Ngöbö, Paba, Ankore, Chube, Ewandan, Sbore) y tienen
una vivencia profunda de EL. Sus vidas están generalmente impregnadas
de una visión religiosa del mundo.

Existen muchas sectas religiosas que normalmente generan divisio-
nes, con o sin intención, en muchas comunidades. La iglesia católica
mantiene un trabajo de siglos entre estos pueblos y en los últimos 15
años, cada vez más, la orientación va dirigida a la formación de una
iglesia autóctona, inculturada, realmente evangelizadora, que quiere ca
minar junto a estos pueblos apoyando sus luchas y su historia, aunque
todavía falta mucho por hacer y cambiar.
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ANIBAL PASTOR NUÑEZ

PROLOGO

Cuando revisamos la documentación existente sobre el Negro en
América, nos damos cuenta que resulta difícil fijar con exactitud el
momento en que los negros empezaron a llegar a este continente; lo que
sí es evidente es el hecho de que el negro indudablemente pasó en los
primeros años descubrimiento y conquista al lado del españoL. A partir
de entonces lo encontramos formando pare de la población americana;
toma pare activa durante los siglos de dominio español, una veces en
calidad de esclavo doméstico, otras, como peón de hacienda realiza la-
bores agricolas y ganaderas, o efectúa distintas actividades extractivas,
en fin ya sea como esclavo libre o como cimarón, o escapado de pue-
blos y haciendas, constituye un factor importante en el desenvolvimiento
social, económico y político primero de las colonias y luego con la
independencia y liberación de los esclavos de las nuevas repúblicas.

Podemos encontrarlo a lo largo de los siglos de coloniaje, ya sea
como libre o como cimarón, poblando regiones poco accesibles, selváti-
cas o costaneras, esencialmente en lugares por los cuales el español no
demostró mayor interés como en el caso del Darién.

Al estudiar el grupo negro y su influencia en la formación económi-
ca y social del Darén, es preciso distinguir perfectamente dos situacio-

nes por las cuales atravesó el grupo, una en el Africa y la otra en

América.
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En el Africa, el negro pudo revelar sus conocidas potencialidades

culturales, la libertad de que gozaba el negro africano en su' tierra de
origen sufrió el impacto de la esclavitud, con la cual su cultura fue
perturbada y modificada. Cuando los grupos negros africanos se encon-
traban desarollando sus propios valores culturales fueron sorprendidos
por la caza esclavista.

Con la esclavitud, el negro sufrió un choque violento, un desajuste
tanto cultural como psíquico; no pudo mantener integra su cultura, por-
que al contacto con nuevos grupos negros, blancos e indígenas, recibió o
perdió elementos culturales propios. De allí, los sincretismos y los
procesos aculturativos.

El grupo negro no nos ha transmitido su cultura enteramente pura
sino perturbada, desvirtuada o modificada por la esclavitud y los siglos
del coloniaje españoL.

La esclavitud determinó el hecho de que los negros africanos no
vinieran a las Indias por grupos o tribus, ni aún los miembros de una
sola familia llegaron juntos, es decir, de acuerdo con un solo grupo
étnico o familiar, sino en grupos diversos; se mezclaban en los barcos
negreros e igulamente en los mercados negreros de La Habana, Veracruz
o Portobelo.

Estos negros importados de Africa, han conservado lo esencial y a
todo precio en América han preservado algunas de sus costumbres para
mantener los valores de la tradición. Estas supervivencias pueden ser

observadas en elementos de la cultura como la religión, música, danza,
instrumentos musicales y de la vida cotidiana. (Laribe, i 969).

Actualmente se toma muy dificil identificar fácilmente algunas su-
pervivencias culturales de cada un de los grupos, ya que durante la
colonia llegaron a Panamá tipos de negros de diversas regiones de Afri-
ca, de Angola, Cabo Verde, Guinea, Mozambique, Nigeria, de la Costa
de Oro, de la Costa de Calabar, del Alto Senegal, del Niger, del Congo,
del Sudán Francés y del Dahomey.

Muchos de los rasgos culturales africanos subsisten entre los negros
darenitas panameños, espeialmente en las manifestaciones del folklore
y la región. Es cierto que algunos no han sobrevivido, ya se diluyeron,

desaparecieron o mezclaron con otros que se revelaron más fuertes. Sin
embargo, no resulta tan dificil identificar en el folklore darenita los
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elementos africanos, al igual que en sus creencias mágico - religiosas.
Lo que resulta dificil es identificar su relación con cada uno de los
grupos étnicos africanos.

De cualquier manera es importante la lista de rasgos culturales afri-
canos que enriquecen los modos de vida de gran número de regiones
americanas. (Aguirre Beltrán. 1959).

Introducción

La actual población negra del Darién alcanza gran distribución geo-
gráfica en toda la provincia. Se encuentra concentrada formando innu-
merables poblados y casenos a orilas de todo el curso de los numerosos
nos existentes. Se asientan tanto en el alto como en el mediano y bajo
curso de los ríos. El negro prefiere vivir concentrado en poblados,

siendo sólo una mínima parte de la población la que reside permanente-
mente dispersa, o confinada en zonas de muy dificil acceso. Por tratarse
de una población agricultura vive temporalmente en los campos de culti-
vo durante parte del ciclo agncola.

FAMILIA Y RELACIONES DE PARENTESCO

Familia

El tipo de familia es extensa, cada vivienda y la economía familiar la
comparten, además de los hijos producto de la actual unión, con frecuen-
cia y en forma permanente, los hijos tanto del hombre como de la mujer
habidos en anteriores uniones, pudiendo encontrar también en la vivien-
da sobrinos o nietos de cualquiera de los dos, y algunas veces otros

parientes como tíos, abuelos y cuñados. El número varía en cada caso,
ya que hay algunas viviendas en que no hay ninguno, como otras en que
hay 5 o más, siendo indistintamente de sexo masculino o femenino y de
diferentes edades, desde muy corta edad hasta ancianos.

En fon tempora encontros mucha vecs a cuñados, nietos, hijos, tíos
sobrnos, lo mismo que amgos quienes po una u otra ran (visita, enfermed.

ayu etc.) peecn durte algú tiempo en la vivienda puen ser de uno

u otr sexo Y de diferntes eds, nios, adolescntes o adultos.

La residencia de la familia es neolocal, siendo solamente patrilocal
en algunos casos al momento de iniciar la unión, cuando las condiciones
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económicas del nuevo jefe de familia no le permiten establecer su resip
dencia por separado, siendo este un estado transitorio hacia ej. estableci-
miento de la nueva residencia, ya que el hacinamiento en que viven la
mayoría de las familias es un factor más que los obliga a establecimiento
de la nueva residencia.

Podemos decir que al efectuarse una unión, los hijos que trae consi-
go cualquiera de los cónyuges al nuevo hogar pasan de hecho a ser
aceptados, ya que se adquieren compromisos y responsabilidades para
con ellos, pero la aceptación en forma efectiva no se realiza hasta des-
pués de una unión prolongada en que la relación con los hijos de uno y
de otro los lleva a considerarlos como hijos.

Parenteso
El negro darienita cuenta con una gran cantidad de parientes, ya que

los adquiere por dos líneas: por la línea materna y la paterna. El grupo
de parientes tiene considerable extensión debido a lo pequeño de la
mayona de las poblaciones del Darién; casi toda la gente de las localida-
des se encuentra emparentada, si no es por un lazo cercano, por lo menos
por uno lejano, los cuales continúan de una población a otra, el parentes-
co unas veces es de carácter biológico y otras veces de carácter ritual: el
compadrazco. Existe solamente dos tipos de compadrazco. En los dos
casos se trata de compadres y padrinos: de bautizo y de confirmación.
Existe un gran respeto entre los compadres, el cual se inicia a partir del
bautizo o confirmación y se prolonga por toda la vida. Mantienen rela-
ciones cordiales y tratan de ayudarse, al encontrarse se saludan

efusivamente, utilizdo generante fr elogiosa, el uno par el otr.

Las relaciones entre parientes generalmente son cordiales, tratan de
ayudarse en los momentos difíciles y se visitan con frecuencia.

Matrimonio
El matrimonio entre el grupo negro del Darién es monogámo tenien-

do como base la unión libre, la cual da inicio a nueva familia. Para
ellos la unión de un hombre y una mujer aún después de muchos años y
de tener hijos no es considerada como un matrimonio, ni de existencia

permanente. El hombre se considera soltero, sin importar cuantos años
tenga la unión ni los hijos o nietos que constituyan la familia. Sólo se
considera casado el hombre o la mujer que 10 esté por medio legal o por
matrmonio religioso, aunque uniones así constituí das son muy poco
frecuentes, dándose por lo general varos años después de la unión libre.
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Cualquier motivo puede ser utilizado sobre todo por parte del hom-
bre para terminar la unión, salvo cuando existe el compromiso legal o
religioso, en cuyo caso se observa una mayor estabilidad en la familia.
A pesar de que la unión puede ser rota tanto por el hombre como por la
mujer, esta iniciativa es más frecuente en el hombre. Al disolverse los
lazos la madre conserva los hijos y regresa al lado de sus padres, en
donde casi siempre es bien recibida.

La unión se inicia después de algún tiempo en que el hombre y la
mujer han mantenido relaoiones sexuales, más o menos regularmente, y
cuando en algunas ocasiones la mujer resulta embarazada. Es una prác-
tica muy común en este grupo social que la mujer mantenga relaciones
sexuales prematrimoniales con uno o más hombres antes de que se reali-
ce una unión monogámica.

El hombre darienita no ofrece resistencia para unirse con una mujer
que tenga uno o más hijos, producto de uniones anteriores, los cuales
pasan a ser criados junto con los que pueden nacer producto de la nueva
unión; los hijos son considerados como pertenecientes a la madre y es
ella quien le corresponde proveerlos cuando el hombre se aleja de la
casa, contando para esto con la ayuda de los abuelos matemos.

Lo más común es que el hombre escoja mujer dentro de su propia
comunidad, aunque no se trata de una endogamia local cerrada, dándose
con frecuencia casos en que se une con mujeres de otras poblaciones
existiendo algunos matrimonios mixtos realizados con indígenas chocoes
de la región. Se realizan pocas uniones entre mujeres negras con campe-
sinos blancos. colonos procedentes del oeste de Panamá. Los miembros
del estrato económico, social y político más elevado de la provincia
muestran una marcada preferencia por mujeres foráneas.

El hombre darienita considera de gran utilidad e importancia el man-
tener una mujer en casa, ya que será quien se encargue de limpiar y

preparar los alimentos, obtener el agua dulce, lavar la ropa, mantener y
cuidar pequeños cultivos en el patio o alrededor de la casa para el consu-
mo doméstico diario (tales como tomate, ajíes, plátano, achiote. cacao,
frutas, etc.), la pesca de algunas especies marinas para el consumo dia-
rio, y además quien' se encargará de satisfacer sus necesidades sexuales.

La mujer darenita se casa a una edad promedio de i 6 años, mientras
que el hombre a una edad de 18 años.
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Son solamente los miembros de las familias de mayores ingresos, las
que ocupan la más alta posición social, política o económica, lo mismo
que los que poseen un mayor grado de escolaridad, los que inician una
unión a través del matrimonio civil o religioso.

Por tratarse de la unión libre, ia práctica principal de matrimonio, no
se observa ninguna ceremonia relativa al mismo.

Solamente entre algunas familias de la región se realiza el matrimo-
nio según el ceremonial religioso católico, ya que la mayona pertenece a
esta religión, sin embargo las iglesias protestantes que ha tomado bas-
tantes seguidores en los últimos 20 años, también practican el matrimo-
nio de acuerdo al ceremonial de ellas.

La unión civil y religiosa se realiza de preferencia entre el grupo de
comerciantes prósperos de la región, quienes mantienen estrechos víncu-
los con la ciudad de Panamá y han adoptado las prácticas comunes a la
cultura occidentaL.

Divorcio
Se trata de una institución que como tal no existe en este grupo, ya

que lo único que existe es una separación de hecho. En la relación
marital, cualquier motivo puede ser válido para una separación. Tanto el
hombre como la mujer pueden tomar la iniciativa, aunque casi siempre
es el hombre el que abandona a la mujer. Los motivos más comunes por
parte del hombre son el adulterio, el interés por otra mujer, la falta de
recursos para mantener el hogar, o el aducir que la mujer no está apta
para el matrimonio y que no cumple debidamente con las obligaciones
propias de éste.

Después de una separaclOn los hijos quedan generalmente con la
madre salvo en algunas ocasiones en que la mujer sale tras otro hombre
y deja a los hijos en manos del esposo.

A manera de conclusiones

De lo antes expuesto se puede concluir que, a pesar de existir ciertos
valores morales que rigen la familia y el matrimonio, en la práctica son
unos pocas familias las que los observan en rigor, produciéndose una
gran inestabilidad familiar. Esto debe tener su origen en la organización
de la sociedad a parir de la esclavitud, ya que durante este estado el

hombre perdía toda obligación para con la mujer y con los hijos que
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naciera, adoptándolas para sí el amo, quien proveena de casa y comida a
los hijos de sus esclavos negros, y decidía cuando debenan efectuarse
las uniones sexuales entre ellos y cuando separar al hombre de la mujer,
quedando siempre los hijos al cuidado y responsabilidad de la madre. Al
respecto nos dice Donald: "Durante la esclavitud, el sistema matrimonial
del esclavo difería del de la población libre. Estaba proyectado y super-
visado por los amos para la regulación de las relaciones sexuales de los
esclavos. En este sistema, la obtención de una licencia del Estado como
pre-requisito para entrar a la unión prematrimonial no era necesario y
ninguna providencia se hacía para la obtención del divorcio en la manera
acostumbrada. Hombres y mujeres juntábanse de acuerdo con los de-
seos y mandatos de sus amos. La duración de muchas de estas uniones
era corta, y a los hombres, identificados con ellas, con frecuencia se les
permitía entrar en nuevas uniones maritales. Ninguna de estas uniones
traía consigo responsabilidad, ya que a los hombres no se les considera-
ba responsables del mantenimiento de sus esposas e hijos. Dicha res-

ponsabilidad estaba en manos de los amos. Por consiguiente, los escla-
vos negros tuvieron un sistema matrimonial extremadamente relajado".
(Donald, 1952:56)

En cuanto a la posición de la mujer durante el régimen esclavista nos
dice Eric Willams: "...si al esclavo, en la mayona de los casos, se le
negó el privilegio del matrimonio, a la esclava se le negó el derecho de
rechazar la entrada a su lecho por parte del amo o mayoral. La negativa
a efectuar las relaciones sexuales con un mayoral, era equivalente a
insubordinación. No era cosa rara que un colono alineara a sus esclavas
delante de sus huéspedes a quienes se les invitaba a que escogieran su
compañera para la noche. La esclava se encontraba indefensa bajo el
régimen esclavista, y la preocupación del blanco por sus mujeres escla-
vas, su indiferencia hacia su esposa blanca, y la actitud de tolerancia en
cuanto al concubinato, fueron responsables en gran medida de las ver-
gonzosas crueldades llevadas a efecto por las mujeres blancas en contra
de las jóvenes esclavas". (Willams, 1942: 57).
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JESUS RAMON JIMENEZ CH.

El concepto de un Caníbal como un ser bestial, de mirada amenazante,
con la boca y el pecho sucios de sangre y con instintos casi de animal ha
hecho que, para la idea general, el pueblo que practique la antropófagia
sea considerado como el de más baja escala en cuanto al desarollo
cultural del hombre.

Hace algo más de 20 años un aviÓn de jóvenes uruguayos que regre-
saban de un intercambio deportivo en Chile tuvo un accidente en lo alto
de la Cordilera de Los Andes. Chocaron contra una montaña y en la

colisión algunos mueren, otros quedan heridos y otro grupo sobrevive

ileso.

A pesar de la intensa búsqueda que se realiza, la patrullas de rescate
no dan con los restos del avión y los sobrevivientes, acorralados entre
los hielos perpetuos y al acabárseles los pocos víveres que llevaban y
que tenía la nave, se ven obligados a comerse pedazos de sus amigos y
familiares muertos, a los cuales el hielo de Los Andes había hecho
pennanecer intactos.

Cuando los accidentados llevaban más de 50 días desaparecidos y
cuando ya se les creía muertos, un par de estos jóvenes, en un acto
heroico, caminan por más de 10 días en la nieve y bajan la cordilera
para pedir ayuda. De inmediato se organiza el rescate y la prensa chile-
na, que viaja al lugar del siniestro, observa que hay pedazos de cuerpos
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humanos parcialmente comidos, lo cual da inicio a un enigma: ¿Cómo
sobrevivieron estas personas por más de dos meses si no llevaban ali-
mentos? Y allí estalla la bomba ¡Fueron antropófagos!

Esta noticia dio la vuelta al mundo y Mario Canessa y sus amigos
debieron explicar lo que ocurrió, e incluso, tuvieron que ir a Roma para
que el Papa Paulo VI los absolviera de cualquier culpa de carácter espiri-
tual.

Cuando se lee la historia de Panamá, se dice que cuando Ojeda salió
de Santo Domingo hacia Nueva Andalucía, se detuvo en la población de
Túrbaco, Costa Colombiana y allí tuvo un encuentro con los indios,
quienes mataron a Juan De la Cosa, célebre carógafo que viajara con
Colón y... se lo comieron a él y a 609 compañeros más.

Es aquí cuando para nosotros toma importancia el tema de
Canibalismo en América.

La palabra caníbal está definida por el diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua de la siguiente manera: Caníbal: (De caribal) "Dícese
del salvaje de las Antillas que era tenido por Antropófago.

La dieta alimenticia del aborigen americano incluía muchos produc-
tos vegetales, aves, pescados, care de animales y también care huma-
na, pero el comer care humana no era algo tan sencilo, era algo muy
ceremoniaL.

Sin embargo, hubo pueblos indígenas como os Mohawk, que habita-
ban el actual Estado de Nueva York, que fueron verdaderos "man eaters",
o sea comedores comunes y correntes de care humana.

Pero no sólo los pueblos de baja cultura la practicaron, sino que las
grandes civilizaciones americanas hicieron de la antropófagia una prácti-
ca cotidiana, incluso, los propios españoles la practicaron.

Fray Pedro Simón cuenta que cuando los españoles se perdieron en
el Orinoco, en Venezuela, practicaron la antropófagia con los indios y
luego entre ellos mismos.

Algo muy similar ocure cuando la expedición de Pánfilo de Nãraez
llega en 1528 a las costas de Luisiana, en un viaje desafortunado, cuyo
personaje principal será el Adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca,
quien escribió un libro llamado Comentaios y Naufragios y quien
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relata que al quedar 5 españoles en la isla de "Mal Hado", ellos se
comieron unos a otros, hasta que quedó uno sólo y ese se mantuvo vivo
por que no había ningún otro que se lo pudiera comer.

Otro caso muy conocido de canibalismo practicado por los españo-
les ocurrió en Argentina cuando Pedro de Mendoza, fundador de Buenos
Aires, fue cercado por los indios y ello creó tal situación que los solda-
dos españoles terminaron por comerse a sus amigos muertos o a los
ahorcados por rebelión, dejando sólo los huesos, mientras que Mendoza,
loco por completo, leía a Virgilio y a Erasmo y pronunciaba frases para
la inmortalidad.

Otros actos conocidos de canibalismo ocurrieron durante la explora-
ción del Río de la Plata y la conquista de Tenochtitlán.

En 1516 Juan Díaz de Solís, famoso navegante hispano descubre el
Río de la Plata. llamado por mucho tiempo" el mar de Solís", y al
explorarlo, desembarca en la Isla Martín García, en donde los indios le
tendieron una celada y lo mataron. A la vista de sus compañeros, los

demás españoles vieron horrorizados como un grupo canoero, pertene-
ciente a la familia de los Tupí-Guaraní se comían a Solís y a sus 7
compañeros muertos.

Durante el sitio a Tenochtitlán, los aztecas practicaron otro tipo de
canibalismo. Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la

conquista de Nueva España nos habla de que los indios practicaron la
Antropófagia, pero no entre ellos, sino con el cuerpo de cualquier espa-
ñol que capturaban.

Sin embargo, el mito de los caníbales surge desde el propio Colón
en sus viajes al nuevo mundo. Ya dijimos que caníbal es una derivación
de "Cariba" que era el nombre que tenía estos indios y que habitaban en
las Antilas Menores y las Costas de Panamá, Colombia y Venezuela.

Cuando Colón llegó a Las Antilas Mayores (Cuba, La Española,
Puerto Rico) encontró a los Arruacos, Tainos, Siboneyes y otros grupos
de indios que sentían un gran temor por los Caribes, quienes acostum-
braban a hacer recorridos por las Islas Mayores, capturar prisioneros y
llevárselos para sus festines. Comían a sus víctimas y luego colocaban

sus cráneos y huesos en la pare exterior de sus viviendas.
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Chanca, un historiador de esta época dice que los Caribas captura-
ban mujeres de otras Islas y con ellas tenían hijos, los cuales se comían
al nacer, pero no así con sus hijos tenidos con mujeres Caribas.

Morales Padrón en su libro sobre la Historia del Descubrimiento y
la Conquista de América habla de que el término Kaniba, significaba
gente del Gran Kan, y de Kan surge Kaniba. y que Colón creyó que
estaba cerca de las tierras del Kan, puesto que esos indios Kanibas eran
pare de sus súbditos.

Maguidovich, un historiador ruso dice en su Historia del Descubri-
miento y exploración de América Latina que Colón en su segundo

viaje se encontró una canoa con indios Carbes, los cuales, extrañamen-
te, atacaron al barco del Almirante con sus flechas y lanzas, hasta que
las aras de fuego les hicieron retroceder.

También Bastidas, nuestro descubridor, atacó y capturó indios car-
bes en la desembocadura del no Magdalena. Cuando volvió a la Espa-
ñola se le acusó del delito, pero él pintó a los caribes como antropófagos
sanguinarios y fue tal su versión que lo premiaron y la Corona Española
autorizó a la población para que matar y esclavizara a los indios caribes,
mediante un Decreto en 1503.

La palabra Carbe se deformó a Caníbal y se convirtió en sinónimo
de antropófago; es más, a nuestro parecer, creemos que más se conoce al
comedor de care humana como caníbal que como antropófago.

Los etnógrafos han establecido que entre los carbes, al igual que
entre otros pueblos que estaban en el penodo de transición del matrar-
cado al patriarcado se practicó la antropófagia como costumbre guerrera,
relacionada con ritos mágicos; los pueblos que se encontraban en esta
fase de su cultura creían que el valor, la fuerza, la agilidad y demás
virtudes bélicas del enemigo pasaban a quienes comieran su corazón o
los músculos de sus brazos o piernas.

Sea como fuere, los carbes, a juicio de Richard Konezke en su libro
América Latina. Epoa Colonial, se destacaban por ser de los hom-
bres más grandes y fuerts que hicieron frente a los conquistadores
españoles.

Alvarez Cabral, descubridor de Brasil, llegó en 1500 a la isla de
Vera Cruz y descubrió que los indios llamados Bocotudos (por la cos-
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tumbre de abrirse el labio y colocarse un hueso de varios centímetros de
grosor y de largo) eran antropófagos.

Al poco tiempo llegó a la misma isla Américo Vespucio, quien

inventó y fantaseó sobre los caníbales y escribió diciendo que "son gente
belicosa y cruel, y cuando combaten lo hacen con mucha crueldad. La
carne que comen, sobre todo la común, es carne humana y en el modo
que se dirá. Uno me ha confesado que se ha comido de esa carne más de
200 cuerpos. Hemos visto en sus casas carne humana puesta al humo y
mucha".

En I SIL, Balboa envía un barco desde la Antigua a la Española, con
una serie de tesoros y alegatos sobre su defensa en la muerte del gober-
nador Nicuesa. Era un barco gobernado por un tal Valdivia y all viaja-
ba Jerónimo de Aguilar. Esta nave naufraga y parte de sus náufragos

llega a la Costa de Yucatán, en donde un cacique los captura y se come a
Valdivia ya 4 españoles más. Parte de los sobrevivientes del naufragio
murió de enfermedad y sólo quedaron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo
Guerrero, quienes huyeron hacia otro territorio en donde el cacique, que
era enemigo del anterior, les dio acogida. Gonzalo Guerrero tomó mujer
india y se convirtió en indio, mientras que Aguilar sirvió de intérprete a
Cortez en la captura de México. Gonzalo Guerrero murió peleando
junto a los indios io años después contra los españoles de Cortez.

Luego de contar estos aspectos sobre el canibalismo, tanto de espa-
ñoles como de indios en América, vamos a aclarar qué grupos indígenas
americanos eran caníbales.

Hay que hacer constar que existen numerosas referencias sobre este
tema, de Oviedo, de López de Gomara, de Fray Francisco de Bodadila,
incluso el propio Colón.

Según Blanco Vilalta, desde Alaska a la Patagonia se practicó el
canibalismo, pero ello ocurrió por muy diferentes razones. El ex vice-
presidente de Perú, Luis Alberto Sánchez, en su libro América Preco-
lombina dice que grupos antropófagos fueron los Hurones de los Gran-
des Lagos, los Bocotudos de Brasil y los Aracaucanos en Chile, quienes
comían care humana por la necesidad y el hambre.

También los Apaches que vivían en territorio mexicano en la Costa
del Pacífico. Los Paras o Maipures que vivían en la Costa del Brasil y
que sobresalieron por ser grandes navegantes. Los Tupí-Guaraní, sobre
todo sus grupos Omagua y Chiriguano, fueron feroces caníbales.
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Los Iroqueses y los Aztecas practicaban un tipo de antropófagia con
caractensticas religiosas. Igualmente los Guaraní, que comían trozos de
care humana de los guerrros valientes que tenían como prisioneros y
que lo hacían con el objeto de adquiri su coraje.

López de Gomara en su Hitori General de las Indias" nos habla
de que los indios de Darién, de Caragena, de Santa Mara, de Nicara-
gua, de Yucatán y Tenochtitlán eran antropófagos.

Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias se refiere a
los de la Provincia de Guatemala, de sus costumbres y su alimentación,
pero no deje de hacer mención al hecho de que ellos sacrificaban hom-
bres y comían su care. Igual Aztecas, sacrificaban muchachos y mu-
chachas para propiciar las lluvias y tal como lo confiaron al fraile
mercedario Francisco de Bobadila, los cuerpos de esas víctimas eran

comidos por los caciques principales y no por la gente común.

Fray Bernardino de Sahagún en su obra Historia de las Cosas de la
Nueva España, escrita a parir de 1529 y con varias décadas de investi-
gación y observación, nos relata que en honor a Tláloc, Dios del agua y
de las lluvias, se sacrificaban niños pequeños que tuvieran como rasgo
distintivo el tener dos remolinos en la cabeza y luego de que los Aztecas
sacrificaban al infante, su care era cocida y comida por los oficiantes.

De igual manera. a Huitzilopochtli, el dios de la guerra se le ofrecían
numerosos sacrificios de guerreros enemigos que habiendo sido captura-
dos vivos, se les preparaba y atendía hasta que eran sacrificados en

honor a la sanguinaria deidad. Se llevaba al condenado hasta la pirámi-
de del dios de la guerra y en lo alto de ella, los sacerdotes abnan el

pecho de la víctima y, aún palpitante, le arancaban el corazón. Luego la
víctima era arojada desde lo alto y al llegar al final de las gradas, los
ancianos desollaban el cadáver. Se mandaba un muslo al Emperador y
el resto era cocinado y comido en fiestas ceremoniales que concluían en

grandes borracheras.

Konetzke asegura que los Chibchas del Valle del Cauca se alimenta-
ban de care humana y que tenían como práctica generalizada el sacrifi-
car personas a sus dioses, prefiriendo como víctimas a los niños.

También eran caníbales los Calusas que habitaron la Florida y que
se enfrentaon a Juan Ponce De León en su búsqueda de la utópica
Fuente de la Eterna - Juventud y quienes acostumbraban a torturar a sus
víctimas antes de sacrificarlas.
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En el Golfo de México, al oeste de la desembocadura del no Red
vivían los Attacapas (Hatak: hombre; Apa: Comer). Igualmente esta-
ban los Karankawas que la leyenda y la historia dice que comían carne
humana.

Alice Fletcher, una destacada etnóloga y toda una autoridad en la
historia de los indios Caddos que habitaban al norte de la desembocadu-
ra del Mississipi, - sostiene que este grupo practicaba el canibalismo.
Algo similar ocurra con los Ilinois que habitan las regiones de Iowa y
Missouri.

Los Iroqueses, noble y poderosa tribu que habitaba el área de los
Grandes Lagos y que fueron vistos por primera vez por Jacobo Carier,
también eran comedores de carne humana. Pero al igual que los
Algonquinos y los Chippewas, que vivían en la Bahía de Hudson, estos

grupos comían las care humana con motivos religiosos o simbólico.

Otro tanto ocurra con los Aztecas, Mayas, Caribes y Tupí.Guaraní
que practicaban el canibalismo místico. O sea que era algo de la care y

el espíritu. algo de metempsicósis, el cual se trata de retener parte del
. cuerpo o alma del difunto por quienes ingieren parte de su cuerpo y el
difunto se va tranquilo al saber que algo se queda de el y los que le
sobreviven saben que el no se ha ido del todo.

No ocurra lo mismo con los Kiowas que vivían en las Montañas

Rocosas, desde las fuentes del no Missouri hasta las fuentes del no

Grande y que eran caníbales con cualquier grpo humano que encontra-
ran, incluso a los viajeros blancos. Algo parecido era el caso de los
Nutkas que vivían en la Isla de Vancouver, costa del Pacífico y que a
pesar de ser un pueblo pesquero y marno, acostumbraba a cazar balle-
nas, también comían care humana como pare de su dieta corrente.
Llegaron incluso a practicar el Endocanibalismo y al arancar trozos de
care a personas vivas y comerlos.

Pero el canibalismo que se dio en América tuvo otras prácticas,
descabelladas a nuestro parecer, pero que respondían a su modo de ver
las cosas. Los Attacapas y los Chitimachas del Golfo de México crema-
ban los cadáveres de los jóvenes (aquellos que no devoraban) y luego
sus cenizas las disolvían en bebidas que ingenan. Algunos grupos Car-
bes calcinaban el corazón o los huesos y se comían las ceniza.
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Los Salivas de la región del Orinoco pulverizaban los huesoii y los
consumían en bebidas. A su vez, pueblos como los Simalkamine y los
Careres del Canadá, al igual que los Yokia Pomo, situados más al sur,
se untaban la piel y la frente con las exudaciones y al sangre del muerto.

En el libro La Antropología ritual de los Tupinambaes del fran-
ciscano Andrés Thevet, el fraile nos habla de cómo se realizaba el rito
caníbal por este pueblo habitante de la costa nordeste de BrasiL. Ya
fuere por una guerra de represalia o de conquista, el objetivo más precia-
do de cada combatiente era tomar un prisionero para traerlo a la aldea y
ofrecerlo en sacrificios.

El ir en busca de prisioneros era todo un ritual que finalizaba al
volver a la tribu con varos esclavos capturados que senan el sacrificio y
la gloria para la aldea.

Relata el franciscano Thevet que los indios capturados por los
Tupinambaes convivían por tiempo, incluso años. con sus captores y
muy poco trataban de escapar puesto que era orgullo el ser comido
ritualmente, que para su concepción de valores era algo muy grandioso y
a lo que todo guerrero de esa región aspiraba al final de su vida.

La verdad es que con el cadáver de un guerrero era muy poco lo que
se podía comer, menos aún cuando se mandaban trozos de care a otras
aldeas como símbolo de amistad y unidad. Es claro que en estos casos el
canibalismo no estaba destinado a satisfacer ninguna necesidad alimenti.
cia, sino que todo conllevaba un fin ritual. A veces, a cada miembro de
la trbu sólo le tocaba un poco de caldo y un pedazo de care, pero ello
era suficiente para nutrr al espíritu.

Es más, entre los Aztecas o los Tupí-Guaraní, el guerrero que hab!a
capturado al prisionero no comía de sus restos por respeto y por senti-
mientos que experimentaba con el muerto, el cual era considerado como
familia o perteneciente a su sangre.
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PABLO AGUILAR Y COBO DE GUZMAN

DE LA VOZ

En principio debemos manifestar, la voz, la voz, es el primer y más
sublime instrmentos musical que proveyó al ser humano nuestro Supre-
mo Creador.

Antes de profundizar en los temas someramente expuestos, quere-
mos aclarar, para el sujeto que haya seguido formalmente estudios de
canto, estarán además las breves descripciones del aparato fonador inser-
tas en este exordio al conocer, por sus estudios, la fisiología de la voz en
el ser humano. Por lo tanto el presente trabajo no está dirigido a los
dedicados al ''bl canto", sino a todo amante de la buena música que
desee tener ciertos conocimientos de este divino don.

Al no ser médico foniatra ni profesor de canto sino musicólogo,
daremos a priori las consabidas disculpas si omitimos algunos de los
tópicos fisiológicos importantes del instrmento vocaL.

FISIOLOGIA: Daremos sumara explicación de cómo se forman
los sonidos musicales en el ser humano y la pare fisiológica involucrada
en ellos: pulmones, cuerdas vocables, diafragma, larnge, etc.

Como el antiguo órgano musical al que podemos nombrar, en cierto
modo, reproductor de la garganta humana -en su faz técnica- al poseer
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un fuelle o depósito de aire, lenguetas -elementos vibrátiles- y tubo
resonador con los que emite sonidos, el cantante a su vez, goza de
pulmones, (especie de fuelle), cuerdas vocales, (lenguetas), y bronquios,
(tubo conducente del sonido).

En el órgano, este tubo viene a ser la misma cámara de resonancia,
siendo la cabeza, en el ser humano, su propio resonador a través de la
bóveda palatina o paladar, boa nariz y garganta, ésta en su pare supe-
rior.

La formación de los sonidos es posible, gracias a las diminutas y
elásticas cuerdas vocales: (aproximadamente 20 milímetros en el hom-
bre y aún más pequeñas en la mujer y el niño).

Cuando el pulmón se halla distendido -inspiración- las cuerdas vo-
cales estarán separadas y, muy cercanas cuando el pulmón esté contraido.
Es decir, al exhalar el aire contenido en este -expiración-o Siendo esta
estrecha posición de las cuerdas vocales la que permite vibrar dichas
cuerdas al pasar el aire en el grado preciso entre estas.

De esta forma hemos descrito, muy superfcialmente, el aparato
fonador. (Ver láminas).

Los profesores de canto, generalmente, hacen hincapié en el estudio
de la respiración a fin de dar mayor amplitud pulmonar a sus alumnos.
Según esta capacidad -entre otras- el cantante podrá ser mediocre, regu-
lar o bueno.

En cuanto a la capacidad pulmonar. tanto el cantante como el
ejecutante de instrumentos soplados, tienen cierta similtud. Estos, como
aquellos, deben poseer también excelente respiración diafragmática. Es
más, para los neófitos en esta profesión y, en muchos casos los propios
ejecutantes de instrumentos de cuerda que no hayan recibido buena edu-
cación instrmental, debemos decir: "La respiración en cualquier instru-
mento, sea este cordófono o aerófono, al ser ejecutado este, es
importantísima para el desenvolvimiento expresivo del concertista,
duetista, cuaretista o inclusive masa orquestal.

Una buena y calmada respiración para cualquier ejecutante musical,
dará a este el sosiego requerido en la efervescencia del ensayo o conierto.
No obstante, la respiración no debe sobrepasar el propio sonido
instrmental debiéndose hacer con mesura.
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Como anécdota dirmos, al ya falecido y notable violonchelista español
Pablo Ca~es, rerohábale fuerts y audibles respsiraciones expresiva.; -lo
que era ciert cuado gidbaba sus discos, con la entendible desesperaión del

ingenier de sonido, al mezclar respirción coipr.l con sonido instrmenta.

CLASIFICACION VOCAL: La clasificación de las voces en el
canto -soprano, mezzo-soprano, contralto, (femeninos); tenor, bantono,
bajo, (masculino), en sus respectivas tesituras aguda, media y grave-
produciríase muy lentamente: entre los siglos X y mediados del XVI.
Siendo dicha clasificación definitiva con la música coral-polifónica.

Además de la clasificación acabada de exponer, hubo en la penínsu-
la ibérica, corriendo el siglo XVI. otra clasificación de voz conocida por
"sopranista". Estos eran èoristas masculinos adultos, los cuales podían

emitir agudos perfectos sin, aparentemente, ningún problema físico a
posteriori, en el registro reservado para coristas femeninos cantando como
sopranos o coristas impúberes. A estos, llamábaseles "sopranistas" o
"falsetistas", que no "castrati", (castrados), al no serIo. Dase la circuns-
tancia, al haberse hecho famosos por su registro vocal y sobrepasando el
ámbito territorial español, algunos fueron contratados para la romana
Capilla Sixtina. Desgraciadamente, el secreto de producir los argentinos
agudos sopranísticos que les dieron fama, lIevóselo a la tumba el último
de los representantes "faltetistas" o "sopranistas" españoles.

A últimos del siglo XVI o principios del XVII, habiendo desapareci-
do el postrer falsetista español, la Capila Sixtina viose obligada a con-
tratar "castrati" para su coro homónimo.

Uno de los más famosos cantantes "castrato" del mundo fue el lla-
mado Farinelli, cuyo nombre y apelldo propios fueron los de Carlos
Broschi, (1705- 1782), siendo este natural de NápoIes, Italia.

En último término nos referimos a las "voces blancas", (coros de
niños). Estos tuvieron gran importancia en el siglo XVI al emplear
mayor número de cantores impúberes --omo ya dicho- el famoso coro
de la Capila Sixtina, (también llamada Papal), que fuera fundada por el

controvertido Papa Julio 11 en 1512.

Al conocerse -finales del siglu XVI- la importancia de los falsetistas
españoles, el coro Juliano o coro de la Capila Sixtina, viose suplementa-
do en lo concerniente a "voces blancas", con los "sopranistas" importa-
dos de la península ibérica.
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La voz blanca, nombrada así al estar carente de las inflexiones ex-
presivas del ser humano adulto -por eso blanca, sin color- tiene fin en.la
pubertad al hacerse incontrolable la voz del niño. Esto ocúrrele al

varoncito cantor entre los 11 y 13 años. Es decir. cuando su organismo
empieza a desarollarse haciendo crisis sobre sus cuerdas vocales.

En los casos en que los directores de coro deben trabajar con voces
blancas, son los niños entrando en la pubertad quienes dan el noventa
por ciento de los problemas técnico-corales cuando el muchachito em-
pieza a "mudar" la voz, tomándose más grave e incontrolable.

Esto en sí no tendría mayor importancia al poder cambiar dicho

corista a otra "cuerda" a fin al tipo de voz en hállase producido en el
adolescente, siempre y cuando éste pudiera controlar sus cuerdas vocales
en el penodo pubertal.

Por los siglos XVI y XVII, practicábase cierta operaclOn en los
órganos sexuales del mismo niño antes de llegar a la pubertad con el fin
de detener su desarrollo viril, el cual producía la paralización del creci-
miento de las cuerdas vocales pasando a ser forzoso sopranista "castrato".

A pesar de ser frecuente este tipo de operación por aquellos siglos
extinguióse al fin aquella forma brutal de crear sopranos masculinos

arificiales.

11

INTRODUCCION AL CANTO

Sin duda Italia ha mantenido hasta el presente siglo la supremacía

entre las naciones amantes del canto, quizá por ser cuna de éste. Mas si
tuviéramos que analizar el porqué de esta aseveración acabada de afir-
mar, tendnamos que remitimos a la palabra de grandes musicólogos

universales habiendo llegado a tres conclusiones capitales a saber:

1) CULTO CRISTIANO.

2) IDIOMA ITALIANO

3) OPERA

135



Primera conclusión analítica.

CULTO CRISTIANO:

Podemos dar como fechas aproximadas del culto cristiano, la segun-
da mitad del primer siglo de nuestra Era.

El canto de himnos cristiano-litúrgicos, que surgió del dédalo de
catacumbas romanas al ser peifecto escondite para los cultores de la
nueva fe, apareció a efecto de los oficios religiosos cristianos que, para
entonces, eran muy perseguidos en aquellos primeros siglos.

El siglo iV. con el Canto Ambrosiano. que fuera influido por los
Modos griegos de la antiguedad -500 ó 400 A.C.- y posiblemente los
cantos primitivos de las liturgias hebrea, copta y bizantina, más el
florecimiento del Canto Llano o gregoriano del posterior siglo vi hasta
la polifonía del XVi, hicieron de Roma, además de cabeza visible de la
iglesia católica, cuna del canto.

Segunda conclusión.

IDIOMA ITALIANO:

La lengua italiana, al carecer de consonantes en las terminaciones de
palabra más las vocales sin diptongo, hicieron del idioma italiano len-
guaje perfectamente apto para el canto.

Tercera conclusión.

OPERA:

Los postreros años del siglo XVi vieron aparecer las primeras ópe-
ras, siendo éstas y el oratorio las primeras causales para que la voz fuera
cultivándose hasta llegar a técnicas de absoluta perfección.

111

La primera escuela de canto débesele a un Papa: San Silvestre. Este

desempeñóse como tal desde 314 al 336 en la Ciudad Eterna: Roma.

San Silvestre, al percatarse de las considerables imperfecciones man-
tenidas en los coros eclesiásticos debido a la falta de estudios para edu-
car la voz, fundó la primera escuela de canto en Roma. Los estudiantes
que asistían a dicha escuela aprendían. con ejercicios respiratorios espe-
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ciales, a expandir sus pulmones y, por lo tanto, respirar bien, lo cual es
de suma importancia en el canto. (1)

Otra de las enseñanzas a las que debía someterse el estudiantado era
la del importante ligado. Estas técnicas del estudio del canto fueron -y
lo siguen siendo- imprescindibles par el bun desempeño del acto de canta.

Por el siglo VI, la organización perfeccionista del Papa Gregorio el
Grande, dio como resultado la primigenia Schola Cantorum que, como
habitual en este Papa, dieron en reformar algunos planes del aprendizaje
del canto. De resultas de éste, el curso vino a durar nueve años de
adoctrizonamiento cantoral.

En esta exposición de escuelas no podemos dejar de lado un famoso
pedagogo oriental, cuya sapiencia traspasana fronteras religiosas, fisico-
geográficas y de raza: el maestro Ziryáb.

Coma el siglo ix cuando. este notable maestro árabe, cambió el
fastuoso palacio del Califa Harún-al-Rashid y las calientes. además de
arenosas, callejuelas de Bagdad, por la capital delimperio moro en la
península ibérica: Córboba.

Entre las enseñanzas más sobresalientes que impartía el maestro
Ziryáb estaban las lecciones sobre ritmo, melódicas y ornamentales -
adornos de la melodía-o Así, entre los cursos mencionados, proporcio-
naba conocimientos de métrica, diferentes ritmos, palabras, acentos y las
trascenentales vocalizaciones además de otros estudios impuestos a sus
alumnos.

Una de las pruebas a las que debía someterse el posible alumno para
ser admitido en sus clases, era vocalizar una "A" prolongada en todos los
grados de la escala.

Aproximadamente por los años en que el ilustre maestro de canto
trasladábase a la morisca Córdoba, el Emperador Carlomagno, a princi-
pios del mismo siglo. invitaba a un número indetenninado de cantores
romanos para residir en su corte de Aquisgrán, con el fin de fundar dicho
gran rey una escuela de canto de la cual senan sus primeros maestros.

Desde el comienzo de la nueva escuela que, con el tiempo, adquirina
verdadera importancia, mancomunada con el monasterio de San Gall.
este magno Emperador, supervisaba personalmente el buen funciona~
miento de la escuela por él fundaa.
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A partir de las iniciales y rudimentarias escuelas de canto romanas
-primeros siglos de nuestra Era-; traslado de los Papas a A vignon. (1307-
1377), hasta la culminación polifónica de los siglos XV-XVI, abarcando
compositores desde el flamenco Guilermus Dufay, (ca. 1400-1474), a
Giovanni da Palestrina, (ca. 1525-1594), y otros, el canto llegó a niveles
jamás sospechados, producto de sesudas cavilaciones que, por lentos
siglos, fueron impartiendo a veces ignotos preceptores, otras célebres
pedagogos, siempre preclaros maestros de lo que se dio en llamar el más
sublime instrumento musical: la voz acondicionada para el canto.

iV

DEL CORO

Los primeros coros europeos occidentales, posiblemente daten de las
primitivas y/o primigenias prácticas litúrgico-religiosas que los cultores
de la nueva fe cristiana llevaban a cabo en las tenebrosas catucumbas
romanas. No obstante, a pesar de lo expuesto, los cantos corales-comu-
nitarios deben proceder, por su carácter natural, de los primeros
asentamientos tribales perdidos en la oscura niebla de la prehistoria y
sus cantos esotérico-religiosos.

San Agustín, (354-400). fundador de la orden agustiniana.
expresábase así al hablar de los himnos eclesiásticos: "Estos deberán
poseer fundamentalmente tres cosas; alabanzas, alabanzas al Señor y que
sean cantadas por una congregación". En cierto modo San Agustín dio
la definición de coro: cierto número de personas cantando al mismo
tiempo.

En la antiguedad los coros estaban integrados exclusivamente por

monjes y frailes de las diferentes órdenes, siendo patrimonio de la Igle-
sia cristiana por vario siglos. Como ya expresado, con el correr del
tiempo los coros litúrgico s viéronse incrementados por seglares -muje-
res y niños- lo cual como sabemos, dio en implantar rudimentarias clasi-
ficaciones de voz.

Siglos más tarde, con la Reforma eclesiástica de 1517 impuesta por
Martín Lutero, (1483-1546), creador del vocablo "coral", este dio en
fomentar para "su" iglesia un himnario litúrgico. parte del cual fue ex-
traído del Canto Llano romano, con el fin que los practicantes luteranistas
pudieran cantar "a coro" los himnos del oficio litúrgico. Para entonces
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la forma coral hacía tiempo había pasado al canto seglar desvinculándose
del culto cristiano el cual siguió aportando bellas expresiones del "cantus
choralis eclesiasticus".

La Iglesia Católica -a nuestro entender- con San Agustin, San Sil-
vestre, San Ambrosio, San Gregorio, el monje Guido d'Arezzo, inclusive
el reformista Martín Lutero que, antes de la Reforma clavada en las
puertas de la iglesia de Wittermberg fue monje agustino, hizo del coro
profesión redituable, tanto en su faz eclesiástica como pagana.

Como ha podido ver el lector. la iglesia cristiana occidental, desde
su inicio. ha tenido parte importantísima en el devenir musical europeo.
Hoy día podemos deleitamos escuchando coros profesionales en cual-
quier latitud con hermosas páginas folklóricas o las más altas expresio-
nes polifónicas del siglo XVI.

V

DEL CANTO LIRICO. (PRINCIPIOS)

El "bel canto", o canto hermoso, en la traducción española del voca-
blo italiano, es expresión que viene a definir el canto lírico opuesto al
dramático o épico.

El término lírico -liriche- al haber sido empleado por músicos italia-
nos en la iniciación de las representaciones músico-teatrales de la época
-postrimenas del siglo XVI y principios del XVIl- diÓsele asociación

con el teatro musical, a pesar que la palabra lírico empleóse y/o empléase
en otras acepciones del léxico musical italiano.

Tanto en el oratorio como en la ópera, el canto lírico, a partir aproxi-
madamente del año 1630, impúsose a la forma recitativa y su intensidad
dramática, debiendo pasar estos últimos a segundo plano.

Antes de seguir con nuestra exposición en cuanto a los principios del
canto lírico, daremos sumaria explicación sobre el estilo Recitativo.

Como su nombre indica, el recitativo empleábase en los espectácu-
los opensticos con el fin de seguir los cambios de pensamiento -u otros-
del personaje o personajes de la obra. Estilo de composición semejándo-
se más al habla que al propio canto por lo cual, en este tipo de recitativo,
los libretistas daban poca importncia --n cierto modo- a metro y ritmo,
lo que no podían hacer con el Aria o canto verdadero al estar sujetos por
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aquellos a la composición. En su forma más antigua se le conoció como
"recitativo selecco", (seco). Este acompañábase con acordes del clavecín
reforzados por bajos cordófonos.

Más tarde en Venecia, donde desarrollóse una escuela de ópera,
primó en ésta más el interés propiamente musical que los aspectos dra-
máticos de la obra u obras. Por ello, al recitativo seco salióle su oponente:
el recitativo "stromentato", o lo que es igual, instrumentado. En él los
cantantes. al contrario del recitativo seco, acompañándm;e simplemente
por los acordes del clavecín. (bajo cifrado), y las notas graves de la
cuerda, no podían permitirse libertades ntmicas en la ejecución del
recitativo "stromentato" a fin de no crear confusión en la masa orquestal
ya que era esta, "au grand complet" quien acompañaba al o los cantan-
tes.

El espectador openstico del momento prefena deleitarse los oídos
con cadenciosas melodías, adornos virtuosísticos de éstas, trinos y gorgeos
de aquel divino instrumento el cual poseían cantantes como Francesca
Caccini, hija del famoso compositor Giulio Caccini. quien a su vez era
magnífico cantnate; Caffarell y el "castrato" Pacchierotti. en lugar de
interiorizarse en la trama de la ópera a través del recitativo "seco" que,
como el "stromentato", ambos iban de la mano en aquellos espectáculos
teatrales. (Podemos dar como fechas aproximadas de aparición para el
recitativo seco. el año de 1600 y, 1630 en cuanto al instrumentado).

Finiquitada la breve exposición referente a los recitativo "seco" y
"stromentato", continuaremos con el tema primigenio de los principios
del canto lírico.

El canto lírico o "bel canto", después de dos siglos -XVii a XIX- de
absoluto reinado. (época de oro del canto italiano), dejó el sitial que
supo ganarse cuando la voz era el más sublime "instrumento natural" y,
a los cantantes tratábaseles como a semi-dioses. Estos, hicieron del
compositor de los siglos XVII Y XVII -Monteverdi, Rameau, Handel,
Salieri, Mascagni, etc. sus esclavos musicales.

Fue en el siglo XiX cuando el compositor marcó su impronta al

cantante, sacudiéndose el yugo que por dos siglos habíale impuesto éste.
Si bien es verdad que al principio del "bel canto" lo más importante era
el perfecto dominio de la técnica al ser la voz un instrumento más en el
conjunto arístico-musical, donde hacíase notar por su belleza tímbrica y
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virtuosisimo, el siglo xix con Verdi, Meyerbeer, Bizet, Wagner y de-
más compositores operísticos, marcó el final del reinado del canto lírico.
siendo uno de los factores importantes -a nuestro juicio- la ampliación
instrumental de la orquesta.

Al hacerse más "pesado" el acompañamiento orquestal, requirió del
cantante más volumen de voz, pasando del puro virtuisismo lírico,
(gorgeos. calderones y trinos), a fuerza dramática. Naturalmente, sin
perder por ello su dosis virtuosística.

Hoy día, el cantante lírico debe poseer gran caudal de voz, (poten-
cia), condición "sine qua non", además de las dotes histriónicas del actor
toda vez que, compositor y libretista, expresan libremente los sentimien-
tos del personaje y/o personajes de la obra, los cuales debe interpretar
fielmente el cantante. A pesar que éste sigue haciendo "virtuosismo"

con su voz, (potencia respiratoria -calderones-; calidad tímbrica, etc.).
siendo ésta la parte mãs importante del cantante, éste debe ser consuma-
do actor.

Como antaño, algunos espectadores opensticos actuales dan más
importancia a la belleza de timbre, otros al caudal de voz; todos los
presenten ahora buenos cantates y consumados actores. No al estilo del
temor Beniamino Gigli o la soprano Renata Tebaldi -ambos cantantes
de principio de siglo en contraposición a los vigentes Plácido Domingo,
Pawarotti y/o Monserrat Caballé, los cuales "viven" sus personajes a
cabalidad.

141





directo entre ambos países, que él había ordenado la ocupación de Coto
con instrucciones precisas de no combatir y sólo con el propósito de
presionar al Gobierno norteamericano para que tomase una decisión so-
bre la ejecución del Fallo White. Añadía que, puesto que Panamá no
poseía ejército ni armas, sólo había esperado un incidente diplomático y
una protesta de Panamá ante Washington.

Esta declaración del Presidente costaricense dejaba al descubierto

su total desconocimiento sobre lo que realmente ocurna en ese terrtorio
habitado por colonos chiricanos y el error trágico en que había incurrido

al creer que la ocupación militar de Coto quedana sin respuesta tal como
ocurrió, años antes, en mayo de 190, cuando un destacamento costar~
cense tomó posesión de la margen izquierda del no Sixaola en el terrto-
rio bocatoreño en litigio, sin mayores consecuencias que una protesta
diplomática del Gobierno panameño.

El grve ''faux pas" del Pridente Acosta consistió en ignorar que con esa

ocupación mita de un terrtoro que ei par de una de las provincias más

poblad y próspera de la nación paña, inwna en un grve provocación,
no sólo a la República de Pan sino a un pueblo regionalista y orgos
como el clúcano que sena el priro en reionar, como efectivamte lo

lu, en fonn violenta y despiad ante la ocupación costacense.

La "guerra de Coto" sólo sirvió, pues, para que el pueblo panameño
y sus gobernantes, por primera vez en la Historia Republicana, se dieran
cuenta del grave error en que habían incurrido al ignorar la realidad
política y demográfica de esa aparada región del país que la menguada
visión de' nuestros estadistas había menospreciado hasta el punto de
entregarla pasivamente a Costa Rica. Pero ya el mal se había hecho y
era demasiado tarde para enmendarlo. Lo actuado por el Presidente
Acosta y los sucesos ocurdos de inmediato, que llevaron a las dos
pequeñas naciones al borde de una contienda fratricida de proporciones,
crearon un ambiente de tensión y preocupación que llegó hasta las altas
esferas de la Política exterior norteamericana y que en nada favorecieron
las posibildades de encontrar una fórmula de avenimiento que pudiese
favorecer a Panamá. Dinase que, por el contrario, más bien precipitaron
los acontecimientos en contra de ella.

Pero como Panamá se negó a acatar lo solicitado en el plazo estipu-
lado. el Gobierno de Estados Unidos notificó al de Panamá que no podía
pedir a Costa Rica demorar por más tiempo la toma de posesión de Coto
y que no permitina a Panamá abrir hostilidades en contra de Costa Rica
por dicha toma de posesión. Poco después se difundió la noticia de que
barcos de guerra norteamericanos navegaban con destino a Panamá lle-
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vando instrucciones de desembarcar tropas en el territorio en disputa si
Panamá intentaba impedir la entrega de Coto a Costa Rica. Panamá
ordenó, entonces, la evacuación de Coto. La trágica "comedia de erro-
res" de nuestro país, había llegado a su fin.

EPILOGO E INTERROGANTE S

y cabe preguntarse: ¿De no mediar el infortunado episodio de Coto,
se habría acaso estabilizado la frontera del "statu quo" indefinidamente.
hasta el advenimiento de tiempos más propicios para llegar a un areglo
más justo y razonable que los propuestos por Mr. Loubet o por el Juez
White? La pregunta procede porque, precisamente, 5 años después del
incidente de Coto, Panamá otorgó a la United Fruit Co. la concesión de
vastas extensiones de terreno en el Occidente chirIcano para iniciar su
explotación bananera en la vertiente del Pacífico, a raíz de las cuantiosas
pérdidas que le ocasionó el "Panamá disease" a sus plantaciones
bocatoreñas. Y no habría sido improbable que al adquirir preponderan-
cia económica la mencionada región, se hubieran creado condiciones
favorables para que Panamá, con un mejor conocimiento de su geografía
política y económica, hubiese planteado una revisión del Fallo White
para recuperar la rica región de Coto, a cambio del valle de Talamanca.

Pero en la Historia, los hechos suceden dentro de un marco de cir-
cunstancias que toman probable o improbable su ocurrencia con diver-
sos grados de aproximación. Y puesto que ningún hecho histórico es en
sí mismo necesario sino probable, a menudo factores ajenos o meramen-
te causales deciden en pro o en contra de una y otra probabilidad. En el
doloroso caso de la pérdida de Coto, es necesario admitir que todas las
probabilidades se habían concitado para que ello ocurriera: la testarudez
de Panamá en aferrarse al Fallo Loubet, la renuncia a la posesión de
Coto implícita en la aceptación de los términos de la Convención

Anderson - Porras, el rechazo del Tratado Guardia-Pacheco. El factor
azar intervino en la provocación costaricense, verdadera "metida de
pata" de un hombre reconocidamente prudente, como se afirma era el
Presidente Acosta de Costa Rica, pero completamente desinformado con
respecto a la realidad demográfica y económica de la región chiricana.

CONSIDERACIONES FINALES

Los historiadores nacionales han criticado acerbamente y con justa
razón, la decisión del Gobierno de Estados Unidos de enviar en 1921 sus
naves de guerra a aguas panameñas para obligar a Panamá, bajo la
amenaza de un desembarco militar, a acatar lo dispuesto en el Fallo azar,
White y proceder, en consecuencia, a la evaluación del territorio de
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Coto. Pero cuando se enjuician fnamente los sucesos de la Historia y se
analizan los acontecimientos bajo el concepto de la probabilidad y el
arriba enunciado, es necesario concluir que la vieja práctica de emplear
naves de guerra para forzar una determinada decisión, pertenecía a un

mismo contexto de situaciones de fuerza que eran corrientes y altamente
probables en una época en donde el respeto a los derechos de los peque~
ños países no había alcanzado todavía el valor de un compromiso moral
suscrito cuya observancia y cumplimiento fuese mandatario para todas
las naciones. A este respecto es bueno recordar que, para bien o para

mal de esos derechos y según como se le juzgue, la presencia de esas
mismas naves de guerra norteamericanas en aguas panameñas, sellaron
en 1903 el destino de Panamá como nación independiente.

Parece indudable, pues, que ese acto de fuerza que obligó a Panamá
a evacuar el territorio de Coto, no tuvo otro propósito que el de pacificar
un área que era vital para los intereses norteamericanos en el Canal de
Panamá. aún a costa de humilar a un país pequeño e indefenso con el
pretexto de obligarlo a cumplir un compromiso contraído. Porque si se
le analiza desde la menguada perspectiva de los intereses económicos de
las empresas bananeras norteamericanas, no hay manera de comprobar
que nuestra pequeña nación, en algún momento desde su separación de
Colombia hasta el incidente de Coto, hubiese constituido un obstáculo a
los mismos, como para obligarla a ceder parte de su territorio a Costa
Rica. Prueba de ello es que, por la época en que ocurró el conflicto
armado, hacía buen tiempo que la United Fruit Co. se hallaba firmemen-
te establecida en la Provincia de Bocas del Toro. Pero es indudable
también que el sólo hecho de que la región de Coto estuviese habitada
desde largo tiempo atrás por panameños, puesto f"n evidencia por la
"guerra de Coto", debena haber moderado a los Estados Unidos para no
intervenir de manera tan implacable y parcializada en contra de Panamá
y considerar, al menos, la posibilidad de que algo injusto en contra de
nuestro país había en la sentencia de su más alto Magistrado.

Pero la arrogancia prevaleciente en esos días en la mentalidad de los
gobernantes de la poderosa nación pudo más que el sentido de lajusticia.

A nuestro pequeño país no se le podía permitir tampoco desairar al
Presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos y ahí estaban sus
naves de guerra para confirmarlo.

EL LAUDO LOUBET

La vieja disputa limítrofe entre Colombia y Costa Rica fue enco-
mendada, como es sabido, a la decisión arbitral del Presidente de Fran~
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cia, Mr. Emite Louhet, quien en 1900 demarcó una línea divisora que,
partiendo desde el extremo sur de la Península de Burica en la vertiente
del Pacífico, la dividía en dos porciones "siguiendo la línea que separa
las aguas del Río" Chiriquí Viejo y los afluentes del Golfo Dulce" y,
continuando en dirección norte hasta Cerro Pando, en la Cordillera de
Talamanca, se desviaba hacía el noroeste, sobre el lomo de esa cadcna
montañosa para descender, retornando hacia al noreste, hasta alcanzar
Punta Mona en el litorial del Caribe. Se generaba así, una "comba" o
"cabeza de caballo" que penetraba agresivamente en territorio que Costa
Rica consideraba de su propiedad.

Como, por otra parte, Costa Rica pretendía originalmente una línea
divisora que, partiendo de la margen occidental del río Chiriquí Viejo,
en la Provincia de Chiriquí, penetraba, hacia el Norte, en el territorio de
Bocas del Toro, hasta alcanzar la isla Escudo de Veragua, en el Caribe,
el fallo Loubet le quitaba muy poco o casi nada del territorio pretendido
por Costa Rica en la vertiente del Pacífico. Es por tal motivo que Costa
Rica no objetó dicho laudo cn lo referente a la divisiÓn de la Península
de Burica, pero lo rechazó terminantemente en la vertiente del Atlántico,
en donde la mencionada "cabeza de caballo", no sólo se alejaba notable-
mente de sus pretensiones originales, sino que la privaba de un territorio
que ella consideraba tradicionalmente costarricense y que se hallaba,
además, bajo su jurisdicción.

Don Abel Bravo demarcÓ, como es sabido, la configurción de esa comba o
"cabeza de caballo" en vird de exploraciones efectuadas personalmente en la

región bocatoreña, en su calidad de Comisionado por el Gobierno de Co-

lombia para suministrar la informaciÓn topográfica que dicho país aporta-
na al Presidente de Francia para emitir su pronunciamiento arbitraL.

El prestigioso ingeniero panameño anrmaba haber encontrado una
barrera natural o contrafuerte que, partiendo de la Cordillera de
Talamanca, se dirigía hacia el noreste hasta alcanzar Punta Mona, en el
Caribe y opinaba que dicha barrera definía un límite natural entre ambos

r:iifò~fò dando origen, como se ha dicho, a la m~ncionada "caheza de
caballo que adoptÓ en su fallo el Presidente francés. Pero de lo que no
puede existir la menor duda es que Don Abel jamás visitó o explorÓ la
región chiricana de Coto, ya que de otra manera, resultana inexplicable

que, conociendo cabalmente la realidad demográfica y geográfica del
Occidente chiricano, hubiese defendido con tanto ahínco ese fallo que
entregaba a Costa Rica toda esa rica región habitada por panameños.

El Fallo Loubet fue, pues, una decisión arbitral emitida por un presi-
dente francés que no podía tener un conocimiento cabal de los factores
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humanos. políticos y económicos involucrados en la región en disputa
porque no era precisamente ésa, la información que se le había suminis~

trado por las partes en litigio sino, simplemente, aquélla basada en con-
sideraciones de orden geográfico, histórico y topográtìco y que, como se
demostró posterioffiente, también adolecía de errores, omisiones y am-
bigüedades.

y la pregunta que surge de inmediato es ¿Pero por qué Mr. Loubet?
A ello sólo cabe responder que esa era la práctica establecida desde bien
atrás en la Historia en una época en donde las disputas de tal naturaleza
se enconmendaban al arbitraje de Reyes. Presidentes, Papas o Jueces
eminentes en virtud de la autoridad y el prestigio que emanaba de su alta
investidura. Por tal motivo. sus decisiones. en muchos casos absurdas y
alejadas de la realidad, como en el caso presente, eran no obstante acata-
das o consideradas con el mayor respeto y reverencia en razón de esa
autoridad suprema que se atribuía a tales árbitros. Y ya veremos cómo,
años más tarde, en el acto final de este doloroso capítulo de la historia
Patria, esa práctica tradicional, aplicada una vez más para dirimir nues-
tro litigio de límites con Costa Rica, tuvo funestas consecuencias para la
integridad física y demográfica de Panamá.

EL TRATADO GUARDIA~PACHECO

El suceso más desafortunado e increíble de toda esta larga contro-
versia de nuestros límites con Costa Rica fue, sin duda, el rechazo por
Panamá del Tratado Guardia-Pacheco, suscrito entre Panamá y Costa
Rica en 1905. Aceptado como Convención por ambos países, era la
solución más justa al "impasse" a que había conducido el rechazo parcial
por Costa Rica del Laudo Loubet, en atención al hecho de que interpre-
taba con bastante aproximaciÓn la línea fronteriza denominada "statu
quo" definida por los territorios que cada país mantenía bajo su jurisdic-
ción y en consecuencia, le concedía a Panamá toda la región de Coto, en
la vertiente del Pacífico y a Costa Rica el Valle de Talamanca, en la
vertiente del Atlántico. Es así como el Tratado Guardia Pacheco resultÓ
ser el único documento suscrito por ambas partes que le reconocía a

Panamá sus derechos posesorios sobre un terrtorio que era tradicional-
mente de su propied y otro tato poa decir con respeto a Oista Rica.

Pero es preiso destaar que esta iniciativa no paró de Panamá que jamás, antes
ni después, se había mostrado dispuesta a defender la región de Coto en la mesa
de negex:iaciones. La iniciativa provino, pues, de Costa Rica.

LardZnes emn claras: Costa Rica persistía en no acpta la "cabeza de
caballo", no sÓlo porque Mr. Loubet se la haa inserto a manera de espolÓn
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en su integrda terrtorial, sino por haberle otorgado en ella concesiones a la
Unitcd Fruit Company para explotar sus cultivos de banano. Además, el
concederle Coto a Panamá, obsequiada a Costa Rica por Mr. Loubet, renun-
ciaba a un terrtorio que no estaba poblado por colonos costarcenses.

Pero es bueno que se sepa que también la nueva República de Pana-
má había concedido a otra empresa bananera norteamericana, la American
Banana Company, el derecho a explotar sus cultivos en el extremo occi-
dental de la regiÓn bocatoreña, con promesas de extender esa concesión
al territorio de la "cabeza de Caballo", siempre que ésta le fuese otorga-
da en definitiva a Panamá, según los términos del Laudo Loubet.

y ahora veremos cómo esa única oportunidad que tuvo Panamá de
hacerle justicia a los pobladores de Coto y de conservar ese territorio,
tradicional y auténticamente panameño, se malogró lastimosamente por
la conducta vacilante e inconsistente de los legisladores de nuestra pri-
mera Asamblea Nacional, nacida de su completa ignorancia de lo que
realmente ocurría en esa región, en una hora decisiva y trascendente para

la Historia de nuestra incipiente nacionalidad.

En efecto, el Presidente de la American Banana Company, Mr. H.L.
McConell, disgustado porque el Tratado Guardia-Pacheco le concedía a
Costa Rica la porción de territorio donde su empresa tenía concesiones
otorgadas por Panamá y que Costa Rica había anunciado la intención de
no renovarle, viajó a la ciudad de Panamá y en ausencia del Presidente
Amador, comprometido a defender y obtener la aprobación de ese Trata-
do, logró convencer a la Asamblea Nacional de Panamá de mantener los
términos del Laudo Loubet y aprobar una resolución que autorizaba al
Presidente de la República para ocupar el territorio que le iba ser conce-
dido a Costa Rica por el Tratado Guardia-Pacheco.

A su vez, el Gobierno de Costa Rica, profundamente resentido por
esa decisión panameña, dejó caducar la Convención Guardia-Pacheco.

Medió el soborno o algún tipo de presión externa para que la Asam-
blea Nacional de Panamá rechazase el Tratado Guardia-Pacheco? Cier-
tamente que no, o al menos hasta ahora ha aportado un sólo documento
que permitiese dar aliento a esa suposición. Simplemente los hechos
tienden a confirmar la tesis de que los legisladores de nuestra Primera

Asamblea actuaron tan irreflexivamente, presionados por la opinión pú-
blica prevaleciente en esos días que consideraba la Convención Guardia-
Pacheco perjudicial a los intereses nacionales. Influyeron en ello, sin
duda, juicios de tanto prestigio aunque totalmente despitados como los
emitidos por Don Abel Bravo, quien al adversar dicho Tratado describía
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a la regiÓn de Coto como "unas soledades por el lado del Pacífico que
escasísimo valor actual tienen, a cambio de las cuales se entrega en el
Atlántico 220,000 hectáreas de terrenos valiosísimos".

EL FALLO WHITE

Costa Rica, poseedora de una visión mucho más clara y consistente
que Panamá sobre cuáles eran sus intereses y aspiraciones territoriales,
se dio inmediata cuenta de que la insistencia panameña en mantener el
Laudo Loubet colocaba las cartas a su favor por cuanto Panamá renun-
ciaba con ello al terrtorio de Coto y por tanto, en la próxima partida,
que inevitablemente habna de sobrevenir, Costa Rica sólo tenía que

concentrar su esfuerzo en ganar la batalla por adjudicarse la "cabeza de
caballo". Y los hechos le dieron la razÓn. Con tal propósito en mientes,

le tendiÓ a Panamá una celada en la cual ésta cayó ingenuamente, sin
tener la más leve sospecha de que al aceptar, de salida, la pérdida de
Coto, concurna a la partida final desprovista de esa valiosa carta en
reserva para negociar.

La jugada consistía, pues, en traer a Panamá a una nueva n..gocia-
ción de arbitraje en la cual se daría por sentado que "el Fallo Loubet era
claro e indisputable para ambas partes en lo que concernía a la frontera
de la vertiente del Pacífico", vale decir, que la región de Coto pasaba
definitivamente a poder de Costa Rica. Es así como Panamá, fascinada
ante el señuelo de conservar para sí su flamante y muy anhelada "cabeza
de caballo" aceptó. a través del documento conocido por la Convención
Anderson-Porras, firmado en 1910, someter a la decisión del venerable
"Chief Justice" de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Mr. Edward
Douglas White, no la revisión completa de su frontera con Costa Rica.
como habna sido lo juicioso y sensato proponer, sino simplemente y
esto es lo inconcebible, "cuál es la línea limítrofe entre Panamá y Costa
Rica más conforme con la correcta interpretación y verdadera intención
del Laudo Loubet" en la porción de terrtorio reclamada por Costa Rica
en la vertiente Atlántica.

De este modo, confiada en el cuento de hadas de que el Juez .....White
sólo iba a determinar cuál era la línea limítrofe más de acuerdo con el
Fallo Loubet en lo concerniente a la "cabella de caballo", Panamá aceptó:

"que la sentencia arbitral, cualquiera que ella fuese, se tendrá
como Tratado perfecto y obligatorio entre las altas pares contratan-
tes" y que "ambas se obligan a la ejecución de la sentencia y renun-
cia a todo reclamo contra ella".

Panamá aceptó además:
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"que la línea divisoria entre las dos Repúblicas, conformes sea
definida por el Arbitro, se considerará verdadera y su determinación
será finaL, concluyente y sin lugar a recurso".

Este compromiso solemne fue contraído por nuestro pequeño y des-
areglado país, sin medir las consecuencias tremendas que se habnan de
derivar del mismo y sin darle la mínima consideración al hecho de que,
además de una posible decisión adversa en el área en litigio, sellaba de
antemano la suerte de miles de panameños que debenan abandonar,
cualquiera que fuese el fallo del Juez White, el territorio que se habían
ganado con su esfuerzo.

Lo que ocurrió después es del dominio público. El juev White

confirmó lo actuado por el Presidente Loubet en lo que respecta a Coto y
le concedió la "cabeza de caballo" a Costa Rica. Fundamentaba su
decisión en el hecho de que "la línea divisoria que se creyó establecida
por el FaUo Loubet desde Punta Mona a la cadena principal de la Cordi-
llera y que se declaró ser un contrafuerte o estribación de montañas.

descrita en dicho Fallo, no existía".

Panamá, no obstante el compromiso contraído. denunció la decisión
del árbitro norteamericano.
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1. El Mariscal de Campo, D. Antonio Manso, rinde un Informe a la
Audiencia del Reino de la Nueva Granada en donde denuncia el estado
de anarquía que existe en la Costa de la Mosquitia. por causa del contrbado.

2. Inglaterra reconoce la soberanía de España sobre la costa Atlán-

tica del Caribe, y los españoles por su parte ceden a los ingleses Hondu-
ras Británicas (Belice) con todas sus riquezas naturales (Tratado de
Versalles del 3 de septiembre de 1783).

3. El 3 de diciembre de 1796, el Virrey de la Nueva Granada. Josef

Ezpleta, rinde un Informe a su sucesor D. Pedro Messia de la Zerda,
Marqués de la Vega y Armijo, haciéndole énfasis en el peligro que
entraña el intenso contrabando que proveniente del Mar de las Antilas,
que se introduce por la Costa de los Mosquitos.

4. Informe que rinde al rey Carlos IV la Junta de fortificaciones de
Indias, sobre las recomendaciones del Gobernador de la Isla .de San
Andrés, D. Tomás Q'Neeille, sobre la vigilancia de la Costa de los Mos-
quitos, que debe ser agregada al Virreinato de Santa Fe.

5. Orden Real del 30 de diciembre de 1803, expedida en San Lo-

renzo, en la cual S.M. Carlos IV dispone:

El Rey ha resuelto que las Islas de San Andrés y la pare de la Costa
de los Mosquitos desde el Cabo de Gracias a Dios, inclusive hasta el Río
Chagres, queden segregadas de la Capital General de Guatemala y de-
pendientes del Virreinato de Santa Fe.

6. Las Provincias Unidas de Centro América envían a Bogotá al

Licenciado Luis Molina, como Enviado Especial, con plenos poderes
para negociar un Tratado que defina la línea limítrofe en común; en
Bogotá fue recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores, Pedro

Gual, quien hizo defensa de los derechos otorgados por la Cédula Real
de Carlos IV de 30 de diciembre de 1803.
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7. El 30 de Mayo de 1836, para cumplir instrucciones del Congre-
so de la Nueva Granada, fuerzas del ejército desembarcaron en Bocas
del Toro y obligaron a los representantes del gobierno de Centro Améri-
ca a abandonar el territorio.

8. Al proclamar ~;u independencia del Gobierno de la Nueva Gra-
nada. el Estado Libre del Istmo designó como Agente Confidencial a D.
Pedro de Obarrio, para que se trasladase a Costa Rica con el ánimo de
establecer relaciones diplomáticas y concertar un Tratado de Límites
entre ambas naciones.

9. En el año de 1842, la Nueva Granada desconoció todos los

arreglos previos que habían llevado a cabo El Estado Libre del Istmo y
la República de Costa Rica, y por medio del cual se le habían prometido
amplias concesiones territoriales al país vecino.

1 O. Según relata el Dr. Ernesto Catilero Pimentel, en los años de 1856 y
del 1865 Colombia intentó hacer arglos bilateraes con Costa Rica par llegar

a un acuerdo definitivo sobre el conficto de límites entr ambos países.

11. El Gral. Buenaventura Correoso es designado Embajador Ex-
traordinario en MisiÓn Especial de Colombia en Costa Rica, para con-
certar los arreglos definitivos para un Tratado de Límites entre Colombia
y Costa Rica. Ver los protocolos.

12. Buenaventura Correoso, como Ministro de Colombia en Costa
Rica (1873) hace una larga exposición histórica ante la Asamblea N acio-
nal, sobre las pretensiones territoriales de su país, señalando que Colom-
bia ha venido ejerciendo plenos derechos de jurisdicción sobre los terri-
torios de Bocas del Toro y sobre Chiriquí.

"Colombia no puede renunciar a sus derechos sobre la Provincia
de Bocas del Toro, lo mismo que a su dominio sobre el Río Doraces
o Culebras que va hasta el fondo del Golfo Dulce".

En el mismo documento aparece una larga exposición del Ge-
neral Tomás Guardia. quien al responder las afirmaciones de Correoso
sostiene que...

"Costa Rica no está dispuesta a renunciar a sus derechos sobre
Bocas del Toro..."

13. El diario La Estrella de Panamá, anuncia que:

"Un destacamento militar costarricense irrumpió de manera
sorpresiva en el territorio de Burica en Chiriquí; las noticias han
llegado de manera tardía a la capital del Estado. El Presidente
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Jerardo Ortega anunció que un destacamento del ejército nacional
está presto a trasladarse a Chiriquí para investigar la situaciÓn".

De manera posterior, el mismo diario, La EstreUa de Panamá,
inserta una declaración del General Tomás Guardia de Costa Rica en la
cual declara que...

"Costa Rica no está interesada en provocar un conflicto bélico
con Colombia, y que ha dado órdenes para que la presencia militar
costarricense sea retirada de los territorios de Burica".

1 4. El Presidente del Estado de Panamá, Jerardo Ortega, rinde un
Informe a la Asamblea Departamental del Istmo, señalando que no se
han interrumpido las conversaciones en torno a un arreglo de límites
entre Colombia y Costa Rica, y que una delegación oficial se encuentra
en San José de Costa Rica.

1 5. Se fiia en San José de Costa Rica la Convención Quijano-Otero, por
medio de la cual se designa al rey de España. Alfonso Xl, como árbitro en la"
diferencias limítrofes entre Costa Rica y Colombia. El monarca español no
logró cumplir su mandato pues muró en el año de 1885.

16. La Asamblea Departamental del Istmo, dicta una ordenanza del
día 2 de julio de 1894 que dice...

"Costa Rica en su empeño de apropiarse de las provincias de
Bocas del Toro y de Chiriquí, que nos pertenecen, ha hechado mano
de todos los recursos, ya introduciendo tropas en forma repetida, con
propósitos velados, ya haciendo conceSiones de tierras que no le
pertenecen, a las compañías bananeras norteamericanas".

Tras el fracaso del arbitraje encomendado al Rey de España, Colom-
bia y Costa Rica someten a un definitivo arbitraje sus diferencias limí-
trofes, al Presidente de Francia, Emile Loubet. La Convención entre
ambos países fue firmada el día 4 de noviembre de 1896 Y el Fallo fue
dictado el día L 1 de septiembre de 1900.

17. La Constitución Nacional de la República de Panamá (1904) en
su Artículo 3* establece que el territorio de la República de Panamá está
compuesto por los territorios que pertenecían al antiguo Departamento
del Istmo, reconociendo como válida la línea fronteriza adjudicada a
Colombia por el Laudo Loubet.

18. Se firma el Acuerdo Guardia-Pacheco (1905) por medio del cual
Costa Rica y Panamá, llegan a un entendimiento bilateral para poner fin
a las controversias suscitadas por el Laudo Loubet. Este Acuerdo es
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aprobado en principio por Costa Rica, pero fue rechazado por la Asam-
blea Nacional por las cnticas de Pablo Arosemena.

19. El Secretario de Relaciones Exteriores de la República de Costa
Rica, manifiesta a nuestro representante diplomático en San José, Dr.
Belisario Porras, que Costa Rica considera caduco el Acuerdo Guardia-
Pacheco. La comunicación la recibe nuestro Ministro el día 3 de junio
de 1909.

20. Bajo presión de la República de Costa Rica, que ha hecho con-
cesiones a las compañías bananeras en las fronteras, Panamá acepta
presentar de manera conjunta con el vecino país, una nueva interpreta-
ción del Laudo Loubet al Gobierno Norteamericano.

El día 17 de mayo de 19 i L. rechazando propuestas de reformas del
representante panameño Belisario Porras, Eduardo White, Presidente de
la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, acepta el mandato
de estudiar el Laudo Loubet.

21. El día 12 de septiembre de 1914, el Juez de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos, Eduardo White dicta el Fallo White, que
resulta tan favorable a las fronteras de Costa Rica, que causa de inmedia-
to violentas manifestaciones de protesta en Panamá, de parte del Organo
Legislativo, la prensa y el Organo Ejecutivo, que preside Belisario
Porras.

Nuestro Secretario de Relaciones Exteriores, Ernesto Tísdel Lefevre,
así lo comunica de manera simultánea a Costa Rica y al Juez Eduardo
White.

22. El día 30 de octubre de 1920, fue recibido en Audiencia Especial
el Embajador de Costa Rica en Panamá Ricardo Femández Guardia,

quien señala el interés de Costa Rica de llegar a un areglo con Panamá
en tomo al Fallo White.

23. El día 21 de febrero de 1921 un destacamento militar costarri-
cense desembarcó en una población panameña del Golfo Dulce (Chiriquí)
en donde fue izado el pabellón nacional de Costa Rica.

M.O.S.
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f)ocumenlación Nacional

La conmemoración del Tricentenario del Natalicio del Obispo Panameño,
Dr. Francisco Javier de Luna Victoria y Castro. lo es en cierto modo de la
primera Universidad panameña, que él concibiera como el fundador clásico de
nuestra identidad en la búsqueda de la fonnación cultural del ser panameño.

Por ello nos ha parecido oportno. junto a la cédula real que autoriza su
fundación en el año de 1749, adicionar en un reconocido histórico por los siglos
xix y siglo XX, los documentos que autorizan la fundación de la Universidad

Nacional en diferentes estadios de la Historia Panarnena.

En el siglo XiX cuando el Presidente del Estado Soberano de Panamá,
Buenaventura Correoso promulga la Ley del 21 de Enero de 187 1, para darle

una estrctura legal a la instrucción pública. ordenando además el estableci-

rniento de lo que debía ser La Universidad del Istmo.

El Presidente Corroso fue el gobernante panameño que mayor ernpeño
dedicó al desarollo de la instrcción pública. mediante la creación de innume-

rables colegios, y a él debernos igualmente la fundación de la prirnera bibliote-
ca pública, que tonnalmente creara el Estado en el siglo XiX.

Hemos querido complementa esta docntaión admás con el Deto No. 7

de 1918. por medio del cua el Pridente Ran Maxlian Valdé estalec en
Paná La Faculta de Dereo y Cieci Poiti (25 de Enero de 1918) Y la

cua constituye la anteso inmedia de la Universida de Pan

La Lotena Nacional de Beneficencia desea expresar su agradecimiento a su
excelencia el Embajador de España. Dr. M. García Mina y quien gracias a sus
dilgencias en los archivos de Sevila. nos suministro copia de la Cédula Real
de Fernando VI que establece nuest unversidad.
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la Compañía, y se recibiese información con los primeros y más princi-
pales testigos de aquella ciudad del beneficio que se seguía a su vecinda-
rio del establecimiento de dichas cátedras, ejecutándolo cual había igual-
mente pedido se me diese cuenta con testimonio de autos, y el corres-
pondiente informe y que habiéndose conformado el mencionado Tribu-
nal con el dictámen del Fiscal pedía en su citado informe me sirviese de
aprobar la fundación de dichas trs cátedras con la facultad de conferir
los grados de bachiler, maestro, licenciado y doctor, según los privile-
gios de la religión de la Compañía de Jesús como útil y conveniente al
servicio de Dios y mío, suplicando el expresado Procurador General, me
dignase de Panamá, sin que sea necesaro aumentar esta facultad y libre
de obstáculo a ella el reparo de que en Lima. Quito y Santa Fé hay
Universidades donde podrán ir a graduarse los estudiantes de Panamá,
sin que sea necesaro aumentar esta facultad y licencia para el breve
recinto de la ciudad por satisfacer plenamente en el testimonio e informe
referido en que se demostraba la urgente necesidad del uso del anuncia-
do privilegiado el cual no sena limitado a solo Panamá sino que se
extendiera a Caragena y todo el Reino de tierra firme bien necesitado de
semejante beneficio, a que se llegaba tener su religión de la Compañía
privilegio del Papa Pío IV por bula expedida el 29 de Agosto de 1561
para que en los lugares donde no hubiese otra universidad puedan sus

estudiantes graduarse de bachileres, licenciados, maestros y doctores

por el Rector del colegio donde se leyere fiosofia y teología, el cual

había confirmado el Papa Gregorio XIII en otra de 7 de Mayo de 1578
con algunas extensiones y ampliaciones y que ambas para su uso pasa-
ron por mi Consejo de las Indias en 5 de Septiembre de 1620. Y vista en
él esta instancia con el informe de la mencionada mi Real Audiencia los
demás documentos presentados y lo que sobre todo expuso mi

Fiscal he resuelto sobre consulta del enunciado mi Consejo conceder
licencia que se solicita para la fundación de dichas cátedras con la facul-
tad de conferir los grados de bachiller, maestro, licenciado y doctor a los
que asistieren a ellas como piden la referida mi Real Audiencia y Procu-
rador General. Por lo tanto mando al Virrey del Nuevo Reino de Grana-
da, Tribunales y demás Ministros míos de aquellos dominios y ruego y
encargo al Reverendo Obispo (1) de la referida ciudad de Panamá y
demás prelados de la Diócesis de ellos que no solo no pongan embarazo
alguno, sino que den, en caso necesaro, el auxilio que se pidiese para la
puntual observación y cumplimiento de esta mi Real deliberación que
así es mi voluntad".

Su M;yestad en Araujuez a 3 de Juno de 1749".
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Artículo 3* La Dirección general de la instrucción pública reside en
la Capital del Estado, se compone del Presidente de este que la presíde,
del Secretaro del Despacho, de cuatro adjuntos nombrados por la Legis-
latura en sus sesiones ordinaras i del Procurador Jeneral, cuando lo

tenga por conveniente.

1.- La duración de los adjuntos será por dos años. pudiendo ser

reelectos.

2.- La legislatura nombrará también cuatro sustitutos para que su-
plan por el orden de su elección, las faltas absolutas o temporales de los
principales.

3.- El Secretaro del Estado será el secretario de la Dirección Gene-
ral, sin gozar por ello de mayor sueldo.

4.- La dirección tendrá sesiones ordinarias dos veces al mes i

estraordinaras cada vez que sea convocada por el Presidente.

Artículo 4* En cada Deparamento habrá también con residencia en
su capital una Junta llamada Subdirección de instrucción pública del
Deparamento, compuesta por el Prefecto que la presidirá, del Procura~
dor i de cuatro adjuntos e igual número de suplentes, nombrados por la
Dirección General.

La duración de estos empleados será tabién por dos años y podrán
ser reelegidos.

El Secretario del Estado será también de la Subdirección.

Artículo 5* En los distritos o secciones territoriales en que se divida
cada deparamento, habrá una Junta llamada Consejo Administrativo de
la Instrucción Pública que presidirá su primera autoridad política y que
constará del Alcalde. del Presidente del Cabildo y del Personero i de los
adjuntos nombrados por la respectiva subdirección.

Será Secretario de estos Consejos el de la autoridad que lo presida.

Todo lo que se dice de instrucción pública es extensivo a los Conse-
jos en cuanto al periodo de duración de sus miembros, época de duración
i orden de sus trabajos.

Arculo 6* Los detios de adjunto a la diión, subdón y Co-
jo Admstrvos de Intrión Púlica so honoros, los nombr no
po excus sino por la causes que la ley los inba de seir detios
consji, pe el empleo excus de adti ot debe de seir las micias
del Esta y paar to contrbuión pe.
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Artículo 7* Son funciones del Presidente del Estado en la Dirección
Jeneral de Instrcción Pública.

Presidir las sesiones de la Dirección Jeneral i convocarla a las sesio-
nes ordinarias, cuando lo tenga por conveniente.

Velar por el cumplimiento de los exactos deberes de laJunta.

Velar por la inversión de. las rentas de los establecimientos de la
educación.

Visitar por si mismo o por medios de sus ajentes, con la mayor
frecuencia posible, los establecimientos de instrucción pública.

Procurar la simplificación i mejora de la enseñanza, poniéndose en
relación con los países extranjeros, para la consecusión de textos apro-
piados i de profesores hábiles en los diferentes ramos de la enseñanza
primara. secundaria y superior.

Pasar a la Legislatura en sus sesiones ordinaras un informe por
separado del desarollo i adelanto de la instrucción pública del Estado.

Detallar en dicho Informe el número de alumnos y planteles, su
grado de aplicación y el estado de los establecimientos de enseñanza.

Artículo 8* Son funciones de la Dirección Jeneral:

Señalar las bases para organizar los Colejios, Escuelas Normales i
establecimientos de instrucción primaria de acuerdo a las disposiciones
presentes.

Dictar el sistema de contabilidad, que para la recaudación e inver-
sión jeneral de las rentas destinadas para la instrucción pública debe

observar el Estado.

Hacer los nombramientos de los miembros principales y suplentes
de las subdirecciones creadas por esta ley.

Oir y decidir de todos los reclamos y peticiones que se hagan relati-
vos a la instrucción pública i al exacto cumplimiento de la presente lei.

Artículo 9* Son funciones de la Dirección dictar las disposiciones
que deben darse a los colejios, Escuelas Normales i Escuelas Prmaras,
que se establezcan en los deparamentos, de acuerdo con las bases que
dicte la Dirección Jeneral.
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Reglamentar de la misma manera la recaudación e inversión de las
rentas destinadas a la instrucción pública en los respectivos depar-
tamentos.

Hacer los nombramientos de Rectores, y Catedráticos de los Colejios
y Escuelas Normales, cuyo nombramiento no sea de la competencia de
la Dirección Jeneral.

Nombrar los miembros principales i suplentes de los Consejos de los
Distrtos.

Velar por el cumplimiento de los reglamentos de los colegios. Es-
cuelas Normales i sobre la conducta de los superiores o catedráticos de
ellos.

Visitar por lo menos una vez al mes, por si o por medio de los
comisionados. los establecimientos de educación, que están bajo sus
órdenes.

Fenecer en primera instancia las cuentas de los tesoros del ramo de
instrucción pública.

Artículo 10* Las funciones de los Consejos Administrativos de los
Distritos o secciones terrtoriales de cualquier denominación en que se
dividan los deparamentos.

Velar por las escuelas primarias, cuidando que la enseñanza se de en
cumplimiento de los reglamentos.

Hacer el nombramiento de Preceptores de las Escuelas primarias.

Artculo 11 * . En la capital del deparamento, que lo sea al mismo
tiempo del Estado, no habrá subdirección, y sus funciones serán ejerci-
das por la Dirección General.

CAPITULO 11

Claificación

Artculo 13* La instrcción pública se divide en primara, secunda-
ria y superior. Debe ser gratuita en los establecimientos públicos desti-

nados a este objeto, y sostenida con las rentas establecidas por el Estado,
los deparamentos y distritos.
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Artículo 14* Los conocimientos elementales de la educación deben
ser la aspiración de las escuelas primarias.

Artículo 15* La instrucción secundara abraza los conocimientos,
que aún cuando no los reciba la generalidad, son indispensables para
adquirir una educación superior, y debe darse en las Escuelas Normales
y en los Colegios que se establezcan en adelante.

Artículo 16* La superior o profesional abraza los conocimientos de
los valores del saber humano, que son indispensables para poseer una
ciencia o ejercer una profesión científica, y debe darse en El Colegio
Académico del Estado.

Artículo i 7* La instrucción que se da en estos establecimientos se
da conforme a la Ley i a los respectivos reglamentos. y bajo la dirección,
inspección y cuidado que deban ser determinados.

Artículo 18* Las disposiciones de la presente ley no impiden que
las particulares corporaciones puedan también, crear y dirigir, como a
bien tengan, centros de educación, con tal de que observen las disposi-
ciones de esta ley, y mantengan en ellas una sana moraL.

ENSEÑANZAS

Enseñanza Primaria.

Artículo i 9* La enseñanza que se de en las Escuelas, comprende
para niños de los conocimientos elementales. en los colegios de niñas se
enseñarán las materias que sean propias a la educación de su sexo,

dándole una gran importancia a las artes para su completa formación.

Artículo 20* totalmente ilegible

Artículo 21 * totalmente ilegible

Artículo 22* totalmente ilegible

Artículo 23* totalmente ilegible.

Enseñanza Secundaria.

ENSEÑANZA SECUNDARIA

Arculo 24* En los planteles de educación seundaa se enseñar frcés,
inglés y lat, cosmogrfia. elementos de Historia i Cronología General. y con

espeialda de la América. parcularnte de los Estaos Unidos de Colom-

bia; matmáticas elementaes, fisica ciencias intelectues, tenedwia de libr,

nociones sobr el aprndizaje de las constituciones de la Unión, i del Estao. de
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las leyes del régien muncipal i del régien político, del Código Penal i de las

leyes orgánicas de Hacienda.

Artículo 24* En los establecimientos de educación cuyas rentas lo
permitan se establecerá una Escuelas de Artes y Oficios, en que se den
las siguientes enseñanzas:

Música, Pintura, Escultura, Diseño lineal, Químicas, Física i Geo-
metría aplicada a las artes.

Estas clases se dictarán en días feriados y por las tardes, a fin de que
los artesanos i los obreros puedan concurrir a ellas.

CAPITULO IV LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Artículo 25* La enseñanza superior se da en el Colegio Académico
del Estado y se compone de Seis Enseñanzas Profesionales, que son
Ingeniatura, Comercio, Ciencia Naturales. Literatura, Medicina y
Abogacía.

Artículo 26* Cada una de estas enseñanzas requiere el estudio de
conocimientos previos. pues los jóvenes que comprobasen tenerlos, ha-
rán el estudio profesional del modo que establçzcan en la presente lei.

La enseñanza profesional de la (Ingeniería), abrazará los siguientes
ramos: Aljebra, las de la Jeometna, la de la Trigonometna, dibujo lineal
i topográfico, agrimensura, arquitectura, cálculo i aplicaciones. El Estu-
dio de esta enseñanza profesional requiere el conocimiento del idioma
español, la artmética en todas sus pares i la Geografía Patria.

La enseñanza profesional de El Comercio, comprende lo siguiente,
Inglés, Francés, Contabildad, Sistema Métrico, Geografía Univer-
sa, Código de Comercio y conocimientos de EconoßÚa Política y
estadística, por medio de este conocimiento profesional se requiere el
conocimiento del idioma español y de la aritmética.

La enseñanza profesional de las Ciencias Naturales debe compren-
der la enseñanza de la física experimental, la química, astronoßÚa, Geolo-

gía, Botánica, Zología, i Mierogía; el estudo de esta enseñan profesio-
nal reuier el conocimento de la artmtica, del algebr y del idioma españoL.
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La enseñanza profesional de la Literatura, abraza los siguientes
ramos, dos por lo menos de los idiomas Latín, inglés, francés, Italiano o
Alemán, Histona Universal, Ciencias Intelectuales, Gramática Jeneial,
Retónca, en todas sus pares. El estudio de esJa enseñanza profesional

requiere ros conocimientos del idioma español, la Jeografía Universal y
la aritmética.

La enseñanza profesional de La Medicina, abraza los siguientes
ramos, Anatomía General. Patología, Fisología, Terapéutica, Cirujía Clí-
nica, Obstetncia, Vetennara, Higiene, Botánica, Química. conocimiento
de la Histona, y la bibliografía médica. El estudio de esta enseñanza
profesional requiere el conocimiento del idioma patno, algo del inglés o
el francés, aritmética, aljebra y física.

La enseñanza profesional de la abogacía comprende los siguientes
cursos, Derecho Civil y Romano así como el Derecho Patrio, Derecho de
Gentes, procedimientos y leyes; el estudio de esta enseñanza profesional
requiere el conocimiento del idioma patno y la artmética.

Arculo 27. En los reglamentos respetivos se fijar el ordn en que deban
ha los estudios que abraz cad enseñan profesional i el tiempo dentr
del cua deba ha, que no po ser de má de seis años.

Artículo 28* Cuando no se puedan establecer en el Colejio del
Estado los estudios de las seis enseñanzas profesionales a un tiempo, la
Dirección Jeneral o el Poder Ejecutivo cuidarán de que se establezcan de
preferencia la enseñanza o enseñanzas profesionales más adaptables al
carácter, índole, costumbres de los educados, según su respectivas loca-
lidades, i las necesidades de sus países respectivos, según su situación
topográfica.

Artículo 29* Los catedráticos de cada enseñanza profesional, for~
marán el Consejo de la misma, en el reglamento orgánico del Colegio,
que debe espedir la Dirección Jeneral, se determinarán sus funciones.

Artículo 30* Los consejos de enseñanza profesional pueden espedir
títulos de profesores a los alumnos que hayan hecho el estudio y obteni-
do aprobación en los exámenes de todas las materias que cumplan para
ello con la formalidad, que se establezca en los respectivos reglamentos
orgánicos del Colegio.

Estos títulos además de ser una atestación del aprovechamiento litè-
rario, habilitan al que los obtenga, para desempeñar los destinos de
preceptores de las Escuelas Normales i primaras, sin necesidad de pre-
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sentar el examen para ello, se requiere según lo que se previene en la
presente lei.

Arculo 31 * Con el aviso del retivo retor, el Pod Ejeutivo llevar

W1 registr, que publicará periódcamnte de los alwnos que hubier obt el

títuo de Profesore en cuaquier en prfesional.

Artículo 32* A juicio del Presidente del Estado, siempre que por él
hubiere de hacerse nombramientos de agrmensores, injenieros, práctico
o reconocedores oficiales, médicos u oficiales de la milcia del Estado,
intérpretes públicos, o cualquier otro que su desempeño requieren ciertos
conocimientos científicos, se preferiá a los individuos que hayan obte-
nido en las distintas enseñanzas profesionales los títulos de profesores de
confonnidad con lo establecido en la presente leí.

Artículo 33* Entre las bases que para reglamentar la instrucción
pública en el Estado. dictaá la Dirección Jeneral de Instrucción Pública,
la de no pennitir a ningún alumno abrazar un curso cualquiera en las
distintas enseñanzas profesionales, si no tiene los conocimientos necesa-
rios que este esfuerzo requiere.

Residencia del Estado. Panamá, Enero 21 de 1871. Publíquese y

cumplace.

El Subsecretario de Estado

Presidencia del Estado.

Panamá, 21 de Enero de 1871

Publíquese y Cúmplase

B. Corroso

Presidente del Estado Soberano de Panamá.

El Subsecretaro del Estado

Rufino de Urrola
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Artículo 30.- Los miembros de la Facultad Nacional de Derecho

deberán ser todos abogados graduados en alguna Universidad de recono-
cido crédito, o por la misma Facultad.

El cargo de miembro de la Facultad Nacional de Derecho será des-
empeñado "ad honorem". Sus funciones durarán un año.

Artículo 40.- La Facultad Nacional de Derecho podrá nombrar den-
tro de su seno un presidente, un vicepresidente, un Secretario y cuatro
vocales. Corrponderá a la misma Facultad dictar su reglamento interno.

Artículo 50.- La Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. aunque

sujeta a la dirección técnica de la Facultad Nacional de Derecho funcio~

nará bajo la dirección administrativa del Instituto Nacional, con suje-
ción, en todo a lo que a la enseñanza profesional se refiere a las leyes y
reglamentos de Instrucción Pública.

Artículo 60.- Los estudios profesionales de la Escuela de Derecho y
Ciencias Políticas, se harán en tres años escolares. Los dos primeros
años comprenderán las asignaturas que es necesaro cursar para optar el

grado de Licenciado en Derecho. El tercer año comprenderá las asigna-
turas que agregadas a las de la Licenciatura son necesaras para optar el
grado de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas

Arículo 70.- El"pensum" de estudios de la Escuela de Derecho y
Ciencias Politicas comprenderá las siguientes asignaturas:

1 año: Filosofía del Derecho, Derecho Romano (primer curso), De-
recho Civil (primer curso) y Derecho PenaL.

11 año: Derecho Romano (segundo curso). Derecho Civil (segundo
curso), Derecho Mercantil y Derecho Procesal.

II año: Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Pr-
vad, Deho Constituiona, Deho Admtrvo y Ecnorr Política.

Artículo 80.- Se dictarán seis horas de clase a la semana para cada
una de las asignatura~ que comprenden el anterior "pensum" de estudios.

Arculo 90.- El nombrto de prfe de la Esuela de Deho Y
Ciencias Políticas, será hecho por la Secretara de Instrcción Pública.

Artículo 1 0.- La Facultad de Derecho, en cuerpo o representada por
uno o más delegados que ella nombre, con los profesores de la Escuela
de Derecho, constituirán la Junta Examinadora de la Facultad. ante la
cual deben rendir examen las personas que hayan de optar los grados de
Licenciado o de Doctor en Derecho.
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Artículo 11.- La Facultad de Derecho podrá otorgar diploma de

Doctor o Licenciado, a los ciudadanos panameños que a juicio de dicha
Facultad posean los conocimientos correspondientes al plan de estudios
de Licenciatura y del Doctorado, respectivamente, siempre que esas per-
sonas hayan ejercido la profesión de Abogado o funcionaros judiciales
o ambas cosas con buen crédito y reconocida competencia, durante cinco
años o más, y hayan desempeñado además los cargos de Secretaros de
Estado, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la
Comisión Codificadora Nacional, Procurador General de la Nación o de
Juez Superior o de Circuito.

Artículo 12.- La Facultad de Derecho podrá además expedir los
expresados diplomas de Licenciado o Doctor a cualquiera persona que
rinda ante ellos examen satisfactorio sobre todas las materias que com-
prende el plan de estudios de la Licenciatura o del Doctorado.

Artículo 13.- La facultad que se concede a los dos artículos anterio-
res, sólo podrá ser ejercida durante el primer año de funcionamiento de
la Escuela de Derecho.

Transcurrido ese año, sólo podrá la Facultad expedir diploma a los
estudiantes que hayan cursado en la Escuela de Derecho y Ciencias
Políticas y que hayan rendido examen satisfactorio ante la Junta Exami-
nadora de que había el arículo io con areglo a los reglamentos y

disposiciones que emita la Facultad.

Artículo 14.- Para poder ingresar como estudiante en la Escuela de
Derecho y Ciencias Políticas se necesita ser Bachiler o Maestro con
grado expedido por el Instituto Nacional. o por cualquiera institución de
reconocido crédito a juicio de la Facultad. Podrán también ingresar las
personas no menores de diez y ocho años que a juicio de la Facultad de
Derecho sean de conducta intachable y que comprueben además ante la
Junta Examinadora tener conocimientos suficientes para poder empren-
der con éxito los estudios de Derecho.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Pan a veinticinco de Enero de mil novecientos diez y ocho.

RAMON M. V ALDES.

El Secretaro de Instrcción Pública

Gm. Andreve.
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