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Con este número 405, correspondiente a enero y febrero de 1966,
la Revista Cultural Lotería deja constacia de su reconocimiento y

admiración a Don Carlos A. De Diego O., educador e historiador
recientemente fallecido quien amó esta Revista y nos dejó una valiosa
investigación precisamente sobre la Prmera Epoca de la Revista
Cultural Lotería.

Conscientes de la tradición de excelencia legada por intelectuales
de la talla de Samuel Lewis Arango, Juan Antonio Susto, Ernesto J.
Castilero, Rodrigo Miró, Carlos Manuel Gasteazoro y tantos otros
que no sólo enriquecieron nuestra bibliografía sino que
particularzaron la nacionalidad panameña, la Revista Cultural
Lotería renueva su compromiso como la más alta tribuna del
pensamiento panameño.

Al efecto, la Revista Cultural Lotería acaba de testimoniar esa
excelencia mediante los resultados de su reciente Concurso Anual,
correspondiente a 1995.

De este modo, el escritor y pintor panameño, EUDORO
SILVERA, se hizo acreedor a los premios TOMAS GABRIEL
DUQUE, de Comunicación Social y SAMUEL LEWIS ARANGO,
de Letras, por su trabajo René Brenes en el Recuerdo, ambos con
fallos unánimes de los distinguidos jurados.

Igualmente, y también por unanimidad, el escritor nacional JULIO
CESAR MORENO DAVIS obtuvo el premio JUAN ANTONIO
SUSTO LARA, de Ciencias Sociales, por su ensayo Ojeada de la
Educación Colonial a la Educación NacionaL.

La Revista Cultural Lotena felicita a los ganadores del Concurso
Anual 1995 Y agradece la participación creciente de los intelectuales
y aristas panameños en estas páginas.
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J.M. DOWNER-MARCEL

INTRODUCCION

Se ha afnnado que hay una diferencia en cuanto al tipo y proceso
de urbanización que resulta de la experiencia colonial y la que resulta
del desarollo indígena. (l) El proceso de urbanización panameña
no ha sido el resultado del desarollo indígena, sino de la experiencia
colonial, complementada por la presencia y estímulo de intereses
extranjeros: las provincias de Colón y Panamá son ejemplos de ello.
En esta discusión usamos el término "desarrollo político" para
referimos a actitudes y valores de mutua interdependencia emre
gobierno y ciudadanos en la constrcción nacional de una conciencia
política e institucional; de una población socializada e integrada donde
la ciudadanía siente que los gobernantes "legítimamente" representan
la comunidad nacionaL.

El proceso de urbanización es complejo e implica más que la
construcción de edificios, calles y baradas. Dentro del proceso hay
tres temas de importancia que merecen consideración: 1- Lo políti-
co, o sea la manifestación del Estado que sienta las pautas de control.
Esto contempla, parafraseando a Castells, (2) la política del Estado
de manipular la organización espacial de las ciudades y la dirección
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Por ejemplo, con el tiempo, y dada la importancia de la presencia de
representantes permanentes de la Iglesia, el comercio y el "estado"
Español, la ciudad de Panamá se perfiló como punto de contacto
político y comercial, y como mercado especializado en productos.
De all, se desarolló la burocracia del complejo "capitalino", que

extendió un control intenso sobre todo el resto de la colonia. De esta
combinación de propósitos e intereses se desarolló la urbanización
de la ciudad colonial de Panamá, y que se agrandó aun más como
centro administrativo religioso, comercial y político militar.

El desarollo del área de Colón, aun con la presencia combinada
de 114 años de la Feria en Nombre de Dios y luego Portobelo, (4)
sirvió más para complementar el desarollo de la ciudad de Panamá
que a la propia ciudad de Colón. Y esto no pasó sólo con Colón;
Veraguas -dicho sea de paso- sirvió como canasta básica de alimen-
tos para la colonia, ya que, por herencia histórica, Panamá como co-
lonia nunca tuvo suficiencia en el sector primaro. Pero ni Colón ni
Veraguas han tenido la importancia de la ciudad Capital. Los aven-
tureros españoles no llegaron para trabajar la tierra, en consecuencia
casi todo, menos el ganado, fue importado con regulardad de Lima,
Colombia, Ecuador y España durante el período colonial, (5) y aun
durante el penodo de "convivencia" con la madrastra, Colombia.

Colón, previamente Aspinwall (1850), nació Lomo resultado de
la constrcción del ferrocariL. Como uno de los terminales del fe-
rrocarl, surgió un pueblo en la Isla de Manzanilo en la costa carbeña
(Atlántica) destinado al transporte de pasajeros y oro durante la
"California". (6) Aspinwall (Colón) se agrandó físicamente durante
el intento francés (1880-1900) de construir el canal, y se urbanizó
con la construcción del canal (1904-1914) por los Estados Unidos
de América. Durante todo el decimonono, la función primordial de
las ciudades de Colón y Panamá era la de mover carga Y pasajeros.
Del proceso colonial al de hoy -y nótese la diferencia entre el tipo y
proceso de desarrollo entre las provincias de Colón y Panamá- la
ciudad de Panamá se ha desarollado como capital y una ciudad pri-
ma (primate city), (7) y ha logrado expandirse y atrae nuevas empre-
sas. Mientras que la provincia y la ciudad de Colón se estancan,

8





dado el desarollo histórico de Colón como ciudad, ¿cuál es la
importancia 'de la ciudad? ¿Cuál es su (mejor) función y por qué?
¿Es Colón una ciudad eminentemente política-administrativa? ¿Es
la ciudad mayormente comercial? 0, ¿es la ciudad un lugar
primordialmente de residencia? Sean cuales fueran las respuestas,
habna que considerar el proceso de urbanización y el acomodo de
las tres funciones: político-administrativa, ciudad comercial y lugar
de residencia.

Una estrategia de política urbana es de igual importancia para la
economía y la política de la ciudad y de la nación, como lo es una
política de industralización. Fuera del proyecto de urbanización que
presentó la PREALC al Gobierno Miltar de Torrjos en los años se-
tenta, y se sugiere que hubo una tentativa del Gobierno Endara en los
año 90, pareciera que fuera de éstos, no ha habido otros estudios, de
que sepamos, que analicen seriamente un proyecto integral para la
ciudad de Colón. El proyecto PREALC hacía su énfasis en la ciudad
de Colón como un elaborado centro comerciaL. Hoy día, la ciudad
de Colón confronta problemas para atraer empresas, sean locales o
extranjeras, por dos razones fundamentales: falta de un plan atracti-
vo de urbanización y el centralismo político. Por una parte, aparen-
temente no hay un plan de inversión para la ciudad y la provincia, y
por consecuencia, tampoco hay un plan de reinversión. Por la otra,
todo ingreso que emana de la Ciudad y la Provincia es acaparado por
el centralismo político. De entrada, esto niega a la Ciudad y Provin-
cia una base de ingreso para constrir y mejorar su infraestrctura.

La infraestrctura urbana condiciona 10 que Sonja y Tobin (8)

llaman "localización selectiva", o, de acuerdo con Preston, (9) "eco~
nomías de aglomeración". Se arguye que las empresas tienden hacia
una localización selectiva; es decir donde se establezca una o más
empresas, otras tienden a ubicarse; ejemplo: la Zona Libre. Esta
localización es tanto una decisión económica como política y se debe
a tres factores: una infraestructura favorable, un clima político favo-
rable y el bajo costo pero abundante mano de obra. En efecto, Colón
tiene la mano de obra, no así la infraestructura económica y política.
La Zona Libre es apenas pare de la estructura. La presencia espacial
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de empresas afecta tanto al desarollo urbano como a la población
dentro de la ciudad. Así pues por muchas razones, la planificación y
urbanización actual de la ciudad de Colón es inadecuada y confusa
en cuanto al uso del suelo urbano. Ello dificulta la colocación espa-
cial de empresas, ya que no atrae ni el interés ni la presencia de nue-
vas empresas. Por ejemplo, la localización espacial es más favora-
ble en la ciudad de Panamá que en la ciudad de Colón. En la ciudad
de Panamá las empresas tienen mayor acceso a otras empresas y a
los centros de decisiones políticas en cuanto a tiempo y distancia.
Esta condición doble de la infraestrctura favorable es lo que le hace
falta a Colón.

Por un lado, la función más propicia de la ciudad de Colón
pareciera ser la de negocio, por varas razones: primero los puertos
de agua profunda en la cercanía; el de Calle Quinta, el de Folks River,
los que forman pare de puerto del canal, y por último el de Coco
Solo. Segundo, la presencia de la Zona. Tercero, el hecho de que la
ciudad es pequeña y por el trazado "perfecto" de sus calles, bajara
los costos de inversión de transporte de mercancía de un punto al
otro. Además, facilitara la dirección para el sistema de transporte.
Cuarto, la presencia del Hospital Amador Guerrero y el Hotel
Washington en la cercanía. Sin embargo, habna que mejorar estas
estructuras. La reparación de las calles y la instalación de un nuevo
sistema de alcantarllado y desagüe (se nota que este punto está en
progreso); la mejoría en el sistema de generación eléctrica; la
renovación de algunos puertos; mejoras en los existentes y la
construcción de nuevas habitaciones para empresaros y sus familias.
El propósito de esta función de la ciudad estriba en iniciar el proceso
de desarollo favorable del área y crear plazas de empleo para el

colonense. La constrcción, la reparación de calles, de alcantarllado
y desagüe, de casas y edificios de comercio y residencia, las mejoras
de los puertos; apenas estas son iniciativas del desarrollo económico
y plazas de empleos para miles de colonenses.

De allí, por otro lado, se comenzara a trazar los planes para unir

el interior de la provincia con su ciudad CapitaL. Con la ciudad en la
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función inicial de desarollo, en las afueras y en todas las áreas

circunvecinas, se podnan construir más baradas residenciales para
acomodar a los trabajadores y sus familias; por ejemplo, se podna
rehabilitar las áreas residenciales como Arco Iris (Rainbow City),
Margarta, Coco Solo y Coco Solito. A todo lo largo de la caretera
entre Arco Iris y Cuarto Altos, se podría urbanizar para áreas

residenciales. Además, entre el tramo del Cuaro Altos al final (del
Corredor) y Pilón se puede considerar la constrcción de nuevas
escuelas, especialmente un nuevo local para el Colegio Abel Bravo,
convirtiendo el actual local en una escuela de medicina, dada la
presencia cercana del Hospital Amador Guerrero. Con la
rehabiltación y constrcción de estas áreas, se necesitana un sistema
de transporte público que entrelazaría todas las áreas residenciales y
la ciudad comercial, para así servir a los trabajadores y otros
pobladores del área. Este tramo, accesible a los colegios sena casi
equidistante -ya un costo bajo dado el volumen de pasajeros- para
todos. De esta manera, a parir de las infraestructuras existentes y
con los ajustes necesarios se podna desarollar un plan definitivo del
uso del suelo.

Incluso, deberá contemplarse no sólo la infraestructura y el
proceso de urbanización, sino también cómo ligar el desarrollo
citadino al resto de la provincia. Para tal efecto, será preciso fomentar
el acceso al interior de la provincia en un plan global de desarollo
provinciaL. De ello podría surgir una nueva concepción de la ciudad
en un plan de urbanización que acople con el desarollo de la ciudad,
con las instituciones apropiadas, provinciales y nacionales, en un clima
de autonomía que considere el desarrollo provincial político,
económico y social como un juego completo. Con ello se podría
lograr un mayor acoplamiento entre el proceso de urbanización de la
ciudad y el desarollo económico provinciaL.

Actualmente la ciudad de Colón esta orientada mayoritaramente
hacia la econolla terciara o de servicio. ¿Es esta orientación la mejor

para la ciudad? Si lo es, ¿Cómo se podna impulsarla con mayor
dinamismo, y con qué mecanismos para que la provincia entera
paricipe y se beneficie económicamente? Si no lo es, ¿Cual es la
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alternativa? ¿ Valdria la pena impulsar una economía diversificada
provincialmente? La provincia de Colón ya tiene un grado de
diversificación en su economía. (12) El sector primaro de Colón
cuenta con algo de banano y caña de azúcar; el sector manufacturero
cuenta con el procesamiento de care, leche, refrescos y licores,
refineria de petróleo, reparación de barcos y generación eléctrca.

(13) El sector terciaro cuenta con la Zona Libre, transporte terrstre,

fluvial (el canal y los puertos) y el comercio al detaL. ¿Cómo podria
hacrse más dinámica y efectiva esta diversificación? ¿De que manera
se podrian ligar más estrechamente estos sectores?

La Política de Autonomía Provincial

La autonomía política no es un concepto nuevo en el discurso
político panameño. En 1855, Justo Arosemena logró la autonomía
del Istmo de las garas políticas colombianas, por las mismas razo-
nes que existen hoy: la ineficiencia económica, política y social.
Por espacio de casi treinta y cinco años, el Estado Federal de Panamá
tuvo más logros que nunca antes. Bajo la Presidencia de Rafael Nuñez
en 1882 y con la aprobación de la Constitución de i 886, se suprimie-
ron los Estaos Soberanos de Colombia y Panamá regresó bajo el
yugo del centralismo político. (10) Desde el periodo "madrastreno"
colombiano, el centralismo ha jugado un papel fundamental en el
proceso político panameño. Aun así, Colón, como ciudad, había in-
tentado su propio desarollo autóctono. Recordamos que el centra-
lismo fundado en la tradición ibérica colonial, (i 1) a base de una
ciudad principal, servía más como instrumento político que como
instrumento de desarollo económico.

Desde 1903, como país, hemos seguido un plan político de
gobierno central. Un plan que a todas luces es limitante, ya que no
contempla la flexibilidad política ni la paricipación popular. Es
notorio, por ejemplo, que el centralismo político ha sofocado a Colón
de tal manera que la misma ciudad, como centro de actividad
provincial, tiene casi nada que ofrecer al resto de la provincia. Colón
como centro urbano, político y económico de la provincia, no tiene
un desarollo propio, autóctono; pero tampoco las otras provincias.
En primera instancia, la falta de autonomía provincial ocasiona no
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sólo la falta de desarollo propio y el control político de la provincia,
sino que obstaculiza el desarrollo dinámico propio de la estrctura
económica y social de la provincia y la nación. Lo dañino del
centralismo es la concepción de imponer al resto del país un plan
económico que favorece a la ciudad capital, un plan de forzar a las
otras provincias a una economía subordinada a la economía de la
ciudad de Panamá. Habna que preguntar: ¿En qué medida ha sido
beneficioso para las provincias el centralismo político de entonces y
de hoy? En qué medida la falta de desarollo económico y social
panameño tiene fundamento en el sistema político actual?

Se puede arguir que política y administrativamente, queda por
probar que un gobierno central pueda involucrarse íntimamente en
la administración y control eficiente del sistema urbano. Con el
areglo político actual, Colón no puede desarrollar una infraestructura
atractiva y necesara, tanto para la ciudad como para interesar la
localización y permanencia de empresas, sean locales o extranjeras.
Como consecuencia, el proceso dinámico de urbanización queda
atrofiado. Mucho de lo que sucede en el proceso de urbanización
tiene relación con las decisiones políticas, las cuales se traducen en
políticas de urbanización. Nótese que la ciudad de Panamá, hoy por
hoy, vive aprovechando los ingresos de las otras provincias en una
distrbución desigual de los fondos nacionales, gracias al centralismo
político. Peor aun, el arreglo político actual limita la capacidad
financiera de la provincia en cuanto al control de las contribuciones
fiscales de empresas e individuos, y la cuantía de estos fondos que el
gobierno central se apropie. Si la situación actual continúa, el proceso
de mejoras económicas y la urbanización de la provincia tomará unos
cincuenta años o más para desarrollarse, distorsionando así, no sólo
la economía de las provincias y su proceso de urbanización, sino
también la propia economía nacionaL.

El proceso de urbanización hace posible, no sólo el crecimiento
económico, sino la participación popular en la política: una condición
necesara para el desarollo económico y una política democrática.
Por estas razones políticas y económicas, sugerimos un cambio en
cuanto a la situación política de Colón, y por ende, de la República,
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por una distribución del poder político como ingrediente esencial y
estratégico en la política de urbanización. Este cambio propone una
"Autonomía Política Provincial". En el proceso y plan de
urbanización, el proceso político juega un papel de importancia
extraordinaria. Por ello, no es factible contemplar la urbanización
como proceso independiente, aislado.

Pero dado el proceso de centralismo político, ¿en qué medida
constituye el centralismo un obstáculo el desarollo provincial, im-
pidiendo que las provincias y sus capitales regionales puedan lograr
mejor desarrollo de acuerdo con sus recursos naturales y humanos?
Entonces, vale preguntar, ¿puede una nación sobrevivir política y
económicamente si su periferia no está integrada suficiente al proce-
so de desaollo? (14) En este sentido, el centralismo político actual
limita la creatividad, manipula los elementos económico-político e
impide el proceso dinámico de desarollo provinciaL.

Por un lado, el desarrollo económico autónomo implica
políticamente una autonomía provincial, sin depender de las
iniciativas del gobiern central. El tipo de econolla política de Colón,
como provincia, debe ser de la iniciativa de los colonenses en una
discusión abierta entre la población, las autoridades regionales, los
sectores sociales y económicos beligerantes y el gobierno central.
La función provincial debe ser la movilización provincial para el
desarollo económico, impulsando las infraestructuras necesarias,
como la construcción de nuevas redes de comunicación: careteras,
vías marítimas, de aire y más vías telefónicas. Esto implica atención

a una política fiscal, el planeamiento y coordinación del uso del suelo,
inversiones en capital social y el planeamiento de producción de la
provincia. Bajo la autonomía cada provincia por su elección propia

tendna una economía y el desarollo urbano que ella decida y que se
acoplaría mejor con sus recursos económicos y humanos. Por
ejemplo, la provincia de Chiriquí y las provincias del área de Azuero
tendrían mayor opción política y económica de desarrollar
mayormente o no, sus sectores primarios o secundarios.

Por otro lado la autonomía debe servir para crear y regular
legislaciones provinciales, de arbitraje y representación política ante
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las autoridades centrales. En efecto, la función de la autonomía debe
significar que las provincias tendnan que hacerse cargo por medio
de iniciativas propias, como estrcturar las contrbuciones fiscales
para crear sus propias fuentes de ingreso y alimentar su propio
desarollo. La función de autononúa social debe ser la de proveer
servicios -utildades, protección civil y seguro sociaL. La autonomía
provincial podna revitalizar la situación económica nacionaL.

Es necesario un modelo de desarrollo nacional y un papel
definitivo de las ciudades con respecto al modelo de desarollo del
país. La orientación del modelo nacional tendna influencia en los
programas del gobierno en cuanto a la urbanización. Esto requiere
una política de autononúa provincial que permitina -por ejemplo-
la ciudad y provincia de Colón, como entidad política y económica,
buscar y sacar el mejor provecho de sus recursos; un plan económico
que se acoplana con el plan naciona1. La posición del gobierno central
debe ser la de fomentar los planes económicos de las provincias,
diseñados por laa caractensticas económicas y socio-culturales
propias de cada provincia, ya que estas caractensticas impondrån el
patrón de desarollo y urbanización. Al gobierno central le tocará
integrar los dos procesos, el de las provincias y el nacional,

formulando, a su vez, un plan de desarollo naciona1. Al gobierno
central le tocará también crear nuevas instituciones o adaptar las
actuales, brindar asistencia y asesoramiento al proceso de crecimiento
económico y social del país; modificar la política para que las
provincias puedan condicionarse técnica y culturalmente a las
necesidades de la economía nacional. Esto facilitana el surgimiento
y producción del modelo económico naciona1.

En este sentido el desarollo del proceso de urbanización -por
ejemplo, la ciudad de Colón- servina como un puente no sólo entre
su campiña y ciudad, sino entre los dos procesos de desarollo. Por

último, al gobierno central le tocará facilitar el desarrollo democrático,
la paricipación de la ciudadanía en el quehacer nacional, -bajo la

autodeterminación provincia1. No habna razón para rechazar las
bondades de la autonomía provincial como proyecto político, sino el
deseo de algunos sectores económicos de aferrarse al centralismo
político para mantener sus poderes.
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Consideraciones Finales

Para finalizar, pasaremos brevemente a las consideraciones de la
economía mundial que tanto afecta a Panamá. Panamá como país,
funciona y fonna pare de la economía mundiaL. La misión única
asignada a Panamá dentro de la economía mundial, es la misma des-
de la colonia: facilitar la comunicación y movimiento comercial de
productos como carga, sean mercancías o pasajeros. Y siendo la

Ciudad de Colón un paso obligatorio del transporte internacional, su
propósito residencial es secundaro al acomodo comerciaL. Por ello,
es preferible mayor atención a las mejoras de infraestructura, por
razones comerciales. Este propósito y función de la ciudad es su
razón económica. No obstante, tato la ciudad como la provincia -
incluso el país- tienen una deficiencia económica. Nótese que el
auge económico del país sigue un patrón específico donde todo se
genera de afuera. Durante el penodo pre-republicano, fueron el fe-
rrocarl y el canal francés. Durante el penodo republicano fue la

constrcción del canal, la primera y segunda guerra, 1914-1920 y
1937- 1945, respectivamente; la guerra koreana de 1950 y la guerra
de Vietnam a parir de 1964, especialmente. Fuera de estos peno-
dos, la economía nacional se ha estancado. La falta de la creación
autónoma de empresas nacionales ha forzado a Colón, como ciudad
y provincia dentro de un país capitalista, a depender de las instala-
ciones multinacionales, (EMNs) para generar crecimiento económi-
co y plazas de trabajo.

Pero la economía mundial está cambiando, se está re-
estrcturando, que, por una pare, se evidencia con la EMNs en la
vanguardia. Este proceso esta causando estragos mundialmente,

forzando todo tipo de modificaciones económicas en varios países.
Por ejemplo, además de la estructura horizontal de centro y periferia,
se ha intensificado la modalidad de tres niveles: concepción e
ingeniena en los países industralizados, ya que el centro usualmente
retiene las funciones importantes de gerencia, financiamiento,
investigaciones y desarollo, aun cuando la manufactura se mueva a
la periferia; aun cuando nuevos empleos se establezcan en la periferia;
aun cuando el planeamiento y trabajos calificados y ejecución de
oficios no calificados se encuentran en lugares distintos. (15) A los
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países con una industria floreciente le tocará el segundo nivel de
algo de manufactura. Por ejemplo, México no sólo se vincula a los
niveles dos y tres para industra automotrz, se encuentra relativamente

a menos distancia que Panamá de un mercado internacional de
importancia. El tercer nivel se reserva para los países de "vías de

desarrollo", los países con economía terciara. A la mayona de estos
países del tercer mundo les ha tocado, y les tocará el tercer nivel en
su economía, o sea la del tipo de maquiladoras.

Así que al contraro de los países desarollados, Panamá, como
país, y Colón como ciudad y provincia, que no tienen industria para
re-estructurar con el fin de revitalizar su economía, que siempre han
sido utilizadas en el tercer nivel, pareciera que se mantendrãn en la
tercera fase del tercer niveL. La presencia de los EMNs en Panamå
demuestran, en gran medida, la tercera fase del "ciclo de producción"
o el tercer nivel del "triparite Fordism" según las definiciones de
Gilpin y Lipeitz, respectivamente, en cuanto a la distribución
internacional del trabajo. Por ejemplo, la presencia de la Zona Libre
significa, por un lado, la importación de bienes de capital, como la
maquinaria para la planta de acero, la industria petrolera de la cual
Panamå participa por medio del trasiego de petróleo y el
procesamiento por la refinería, pero todo con un mínimo de
transferencia de tecnología.

Como país, Panamå parece reflejar la confusión entre el proceso
doble del desarollo: el de crecimiento económico y el desarollo
nacional, donde el primero esta orientado hacia los requerimientos
del comercio internacional y la economía mundial, y el segundo hacia
la economía y bienestar nacionaL. Preba de ello es que un sector
mayor de la economía no participa en la presencia de algunas
instituciones internacionales. Por ejemplo, la presencia de más de
140 instituciones financieras (bancos) estån, por su mayor parte,
divorciadas de la agricultura nacional, y como el sector de
constrcción es más rentable que la agricultura, menos de un diez
por ciento de financiamiento agrícola proviene de los bancos

internacionales.
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Pensamos que debemos considerar más cnticamente el papel que
juega el país en la economía mundial, el proceso de urbanización y
la autonomía provincial como mecanismo impulsador y revitalizador
de la economía nacionaL. La autodeterminación provincial puede
impulsar un plan dinámico de urbanización y una economía nacio-
nal acoplada y definida para sacar mayor provecho de su infraes-
trctura en la economía mundiaL.
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La,rira_Jl.." ll'l'i,ki ÙJiel'

CARLOS A. DE DIEGO O.

La noche del 28 de octubre de 1983, la Universidad Santa María
la Antigua rindió merecido homenaje a la Revista Lotería. En tal
acto, en representación de dicha Universidad, leí un trabajo relativo
a la citada revista.

El doctor Carlos Manuel Gasteazoro, paricipante en el mismo y
miembro entonces del Consejo Editorial de Lotería, consideró per-
tinente publicarlo. En efecto, en los Nos. 334-335, enero-febrero de
1984 aparece en las pp. 14 1- I 46.

En ese breve trabajo, expresé una serie de ideas sobre la impor~
tancia de Lotería y el significativo papel que, en su publicación,
desempeño el Bachil1er Juan Antonio Susto Lara. Me referí en gene-
ral a su 2" época (Dic. de 1955 en adelante).

Ahora, con motivo de celebrarse el año de 1991 las Bodas de Oro
de estar publicándose, me parece oportuno refenrme a su primera
época, muy importante también aunque bien poco conocida de sus
lectores de hoy.

En las siguientes líneas, sin pretender agotar el tema, me referiré
a sus aspectos mas caractenstIcos.
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La primera época de Lotería se extiende desde junio de 1941
hasta marzo de 1954. Aunque se cierra esta etapa con el ejemplar
No. 154, en realidad, sólo se publicaron 152 ejemplares ya que los
Números 5 y 6 de octubre y noviembre de 1941, incluidos en la enu~
meración no fueron publicados.

Intentar la consulta de la totalidad de la colección ha sido tarea
limitadamente logr';da. Si bien concurn a la misma Institución res-
ponsable de su edición, a las Biblioteca Nacional y de la Universidad
de Panamá, al Archivo Nacional, etc., en ningún caso encontré la
colección completa. De modo especial la relativa a los años 1941,
1942 Y 1943.

En fecha anterior a mis diligencias, en 1981, la Lic. Losila de
Lañas, en la investigación que realizó para su tesis para optar por la
Licenciatura, confrontó igual problema y en la misma señala:

"En la elaboración afrontamos la seria
dificultad de localizar la colección completa
de las dos épocas de la revista. Pese a las
gestiones realizadas en las principales
bibliotecas, en la institución que la edita y con
asiduos escudriñadores de la bibliografía
nacional, la búsqueda resulto infructuosa,
razón por la cual no se incluyen los números
3 y 4 de 1941 y 8 Y 11 de 1942." i.

Sólo cuatro ejemplares: 2 de 1941 Y 2 de 1942 no pudo consultar

la Lic. de Lañas en 1981. Yo, de manera menos afortunada, en 1991
no pude procurar además, los siguientes números: 7 de 1941; 9, 12,
13, 14, 16, 17, 18 Y 19 de 1942; 20,22,26, 28, 30 Y 31 de 1943.
Salvo, pues, los números citados, pude obtener en las instituciones
visitadas todos los ejemplares restantes de la 1 a Época.

De lo señalado, se desprende que los comentarios que aparecen
en este trabajo no incluyen 10 publicado en los ejemplares faltantes
antes indicados.
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Considero necesaro proceder mis comentaros con algunas ge-
neralidades relativas a Lotería. Citando nuevamente a la Lic. Losila
de Lañas se observa:

"Durante la administración de Don Enrque
Linares como Gerente de la Lotena Nacional
de Beneficencia de Panamá se publicó el
primer número correspondiente al mes de junio
de 1941 con un formato de 6" x 9" y un tiraje
de 4000 ejemplares para la distribución
gratuita.

"Su frecuencia se mantuvo en forma mensual
hasta el mes de septiembre del mismo año
cuando se interrmpió su publicación por dos
meses la cual correspondía a los números 5 y
6 de octubre y noviembre respectivamente. En
diciembre de 1941 se reanudó nuevamente su
tiraje con el número 7; esta vez bajo la gerencia
de don Enrique Jiménez. "(2.)

Las licenciadas Zenaida Almanza y Esther Herrera en su tam-
bién interesante Trabajo de Graduación para optar por la licenciatu-
ra en Filosofía, Letras y Educación con especialización en Español
indican sobre el paricular:

"Con el número 13, de junio de 1942,
comienza un nuevo formato (8 y medio por
11 pulgadas), dura hasta el número 154, de
marzo de 1954, dándose así fin a la primera
época de la Revista Lotería. También
comienza un nuevo rumbo al encargarse de la
dirección el poeta nacional, don José

Guilermo Batalla, en junio de 1942..." (3.)

Durante la publicación de los 12 primeros números (formato pe-
queño: 6 x 9 Pgds.) aparecieron interesantes colaboraciones relati-
vas a la Institución de la Lotería entre otros aspectos. Se inició la
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sección gráfica Ayer y Hoy, con vistas de la ciudad de Panamá de
antaño y hogaño, de señalada signitïcación y que se repetirá en otras
publicaciones coetáneas y posteriores.

Es, sin embargo, a parir del número 13 de junio de 1942, bajo la
dirección de José Guilermo Batalla, cuando Lotería cambia el for-
mato a 8 1/2 x 11 pgds., vana, mejorándose, su diagramación y se
enriquece su contenido con diversas e interesantes secciones.

La Junta Directiva de la Lotena (9-LX-43) aprobó publicar un
número extraordinaro de la revista dedicado a la Catedral de Pana-
má. Esta labor se confió al Bachiler Juan A. Susto L., y al profesor
Ernesto J. Castilero R. con un tiraje de 5000 ejemplares que senan
vendidos a B/. 1.00 para contribuir a las mejoras de este templo.

En efecto, en octubre de 1943 con el número 29 salió de las pren-
sas con cuarenta páginas én papel satinado este excelente ejemplar
que recogió una selecta colección de gráficos, planos, documentos y
estudios afines. Hasta ese momento resultó el más interesante de los
ejemplares editados de Lotería.

En enero de 1 944 la Junta Directiva de la Lotena designó a Juan
Antonio Susto L. como Redactor Jefe de la revista. Desde ese mo-
mento, en estrecha colaboración con José Guilermo Batalla, inicia
una ardua y admirable labor al frente de la misma que se extenderá
hasta febrero de 1949.

Para comprender lo que será desde su inicio la labor de Susto
como Redactor Jefe, téngase presente sus propias palabras:

"A partir de este número (NQ 32) Y en los

sucesivos, publicaremos las biografas de los
ciudadanos que han ejercido la presidencia de
la República, con sus respectivos Gabinetes y
además, un selecto material de lectura, que
de seguro será del agrado de nuestros

numerosos lectore." (4.)
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Si hoy se decidiera reedita, por agota.do, pare del material de
ese período, de seguro extensa y diversa sería la selección que pudiere
hacerse. Es indudable, pues, que sobre el paricular, grande es el le-
gado que aportaron Batalla y, en especial, Susto.

Justo es resaltar también las aportaciones a la revista, de Ernesto
J. Castilero R., que por su volumen, representa acaso la más grande
colaboración brindada considerando el número de escritos publica-
dos y la cantidad elevada de ejemplares de Lotería en que se apare-
cen tales escritos.

En menor cantidad, pero de elevada calidad, son los trabajos que
ofrecieron Rodrigo Miró, Ricardo J. Alfaro, Héctor Conte Bennúdez,
Narciso Garay, GuilennoAndreve, Octavio Méndez Pereira, Ernesto
J. Nicolau, José M. Núñez Q., para citar en el orden de la prosa a
algunas figuras representativas.

En poesía aparece la rica colaboración de Guilermo Batalla, EIías
Almn, Enrique Geenzier, Ricardo Miró, Mana O. de Obaldía, etc.

La índole de este trabajo no me permite tratar de manera más
exhaustiva, como es deseable, ciertos aspectos relativos a este perío-
do; no obstante, para concluir lo relativo al mismo, considero que en
general los números de Lotería publicados por Batalla y Susto eran
vara!Íos en su contenido, con mayor calidad unos sobre otros; pero
siempre estuvo presente la información histórica y la expresión poé-
tica y literara en general.

Apare del extraordinaro número dedicado a la Catedral, otros
números prestaron atención especial a temas específicos.

Así tenemos, por ejemplo:

El N~ 56 de 1946 fue dedicado a Belisario Porras.

El N~ 68 de 1947 fue dedicado a la ciudad de Panamá, Cartografía,
descripciones, nomenclatura, etc.

El NQ 76 de 1947, fue dedicado a Vasco Núñez de Balboa.

27



El NQ 82 de 1948, fue dedicado a la feria de Dayid y a las ferias
agncolas en general.

El NI. 89 de 1948, fue dedicado al Centenaro de Chitré.

El NQ 91 de 1948, fue dedicado a los poetas románticos panameños,
e incluye el trabajo de Rodrigo Miró El Romanticismo en
Panamá.

Tan sólo en el listado que precede señalo algunos números
especiales sin indicar la totalidad de muchos otros que merecen
comentaro apare.

A partir del NQ 94 de marzo de 1949 aparece don Olmedo del
Busto como Editor de la Revista. Su labor se extiende hasta octubre
de dicho año publicando bajo su responsabilidad ocho números.

Del Busto preserva el mismo formato de Lotena (8 1/2 x i l pgds.)
e introduce una breve reseña personal de los colaboradores en cada
número. Aunque diferente en el tratamiento de la temática histórica
mantuvo bastante variedad en el contenido de la revista. Bajo su
breve dirección continuaron muchos de los viejos colaboradores aun-
que Susto interrmpió sus aportaciones.

Don Adolfo A. Jiménez asume la responsabilidad de editar la
revista a parir de noviembre de 1949. su gestión produjo sólo tres
números: 102 Y 103 de noviembre y diciembre de 1949 y el 104 de
enero de 1950. En estos tres ejemplares lo acompañó Susto como
asesor. Se intentó volver a la orientación que Batalla y Susto le im-
primieron en el pasado. Mas, como quedó señalado, sólo tres núme-
ros se publicaron en este brevísimo penodo. No me es posible, pues,
apreciar un cambio en la calidad de la revista durante su publicación
aunque se preservó el formato precedente.

En febrero de 1950 se inicia el último penodo de la 1 a. Epoca de

Lotena. En esta ocasión, este periodo se extiende hasta marzo de
1954 cuando concluye; es decir, cuatro años y dos meses: desde el
número i 05 hasta el 154. Se trata de un largo periodo aunque un
poco más breve que el de Batalla y Susto.
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El periodista Ricardo A. Lince fue designado como Director y
Nelly E. Richard como Redactora. En el Editorial correspondiente
al mes de febrero indican cual será su orientación:

"Nos interesa, sobre todo, luchar por convertir
a Lotería en una ventana de cultura, abierta a
t040s los vientos, dispuesta a recibir la
colaboración sana y constructiva de todos

nuestros hombres de letras, viejos y nuevos,
de toda.. las tendencias y de todas las escuelas.

"Lotena" no puede convertirse en instrmento
de una sola idea ni en plataforma para la
exposición de un solo aspecto de la vida o de
un solo motivo. Aspira, por el contrario a
recoger y exponer todas las ideas, siempre que
ellas ganen fonna honesta y seria y mantengan
la altura que es exigible en una publicación de
su categona" (5).

Bajo la dirección de Lince, Lotería preserva el fonnato 8 1/2 x
11 pgds. Sus portadas, en cambio, se modifican. Algunas, como por
ejemplo, la del No. 105 reproduce una acuarela de Luis A. Lince que
presenta una joven pareja bailando el tamborito. En general las
portdas se apar, en su representación, de la tradicional en Lotería.
No pocas de ellas eran diseños en varios colores. Algunas,
evidentemente bien logradas.

En cuanto a su contenido, debo decir que se diversificó de manera
notable. Disminuyeron las notas y estudios históricos sin desaparecer
plenamente. Su diagramación varó mucho, tal vez respondiendo a
una impronta más periodística.

Muchos viejos colaboradores continuaron sirviéndola con sus
aportaciones. Por otra pare, se agregaron nuevos colaboradores

nacionales y extranjeros que anterionnente no aparecieron. Así
mismo, otros viejos colaboradores dejaron de servirla.
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Resulta indudable que en su presentación y contenido luCÍa como

una revista distinta, diferente a la que estaban acostumbrados sus
lectores habituales. Es lógico pensar, pues, que gran número de
nuevos lectores surgieron, que patrocinaban con su aceptación los
cambios.

Aunque no de modo permanente, surgieron nuevas secciones:
sobre ciencia, gimnasia, arte, música, consejos de salud, notas sobre
psicología, psiquiatría, arículos diversos sobre problemas específi-
cos de la mujer, etc.

Considero, en síntesis que Lotería bajo la Dirección de Lince y
Richard fue más diversa en su contenido y en general dirigida a un
mayor número de lectores, probablemente menos exigente en el nivel
de erudición de sus artículos.

No pretendo valorar si en el penodo de Lince, Lotería fue mejor
o peor en contenido y propósitos que en los penodos anteriores.
Reconozco que fue de apreciable valor y muy diferente.

En general los números publicados en este penodo fueron muy
balanceados en su contenido. No es fácil encontrar un número muy
especial dedicado a una temática exclusiva.

Mención especial merece, no obstante, el No. 152 de enero de
1954. Este número fue elaborado casi en su totalidad por Juan A.
Susto y comprendió un Indice de Personas que colaboraron con sus
aportaciones a la revista desde junio de 1941 hasta diciembre de 1952.

En la nota editorial de dicho número se dice:

"La Gerencia de esta Institución ha creído que
un aporte al acervo cultural, es estimulante
grato en estos momentos de emoción
patriótica, y para ello presenta a los lectores
de Lotería un IN DICE de sus publicaciones a

parir del año de 1941, fecha de fundación de
la Revista, hasta el año de 1952.
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"Por medio del INDICE se podrá aquilatar en
su justo valor la producción literaria panameña
en diferentes años. También figura un aporte
apreciable de autores extranjeros.

"El INDICE, a no dudarlo, es un necesaro
elemento de consulta". (6).

La publicación de este Indice de Personas es de extraordinara
importancia. Aunque se limitó, es lamentable, al período de 1941 a
1952, el caudal de la información que ofrece es abundante.

Aparecen en primer lugar, los apellidos de autores seguidos de
los títulos de los trabajos y del número de la revista y las páginas
correspondientes. En algunos contados casos no se incluyen los tra-
bajos que aparecen sin nombre de autor; debió incluirse un rubro en
ese sentido.

Dada la costumbre que Susto adoptó en los números índices que
elaboró durante la 2a. Epoca de la revista, extraña la ausencia en el
mismo, de una clasificación temática. Pese a ello, el valor informa-
tivo y utilidad que brinda, lo reitero, es muy valioso.

Estimo que este Indice debe publicarse de nuevo, pero comple-
tãdolo con la información correspondiente a 1953 Y los tres prime-
ros meses de 1954. De esta manera se tendrá una información de
fácil manejo de todo lo publicado en Lotería durante su primera
época.

Antes de concluir este escrito sobre la 1 a. Epoca de Lotería, repito,
como antes señalé, que el tema no lo he tratado de manera exhaustiva.

Muchos aspectos del mismo, igual de interesantes y aleccionadores,
ni siquiera los he mencionado. Queda pendiente tratarlos más
adelante.

Los panameños, sin embargo, tenemos sobrado motivo para sen-
timos complacidos con las Bodas de Oro de estar publicándose esta
revista.
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Pocas publicaciones en nuestro medio, si acaso ella no es la úni-
ca, tienen ese crédito. Los vaivenes, las oscilaciones que ha tenido
durante esas cinco décadas, son comprensibles, explicables y, en al-
gunos casos, hasta justificadas.

Mucho es 10 que Lotería, desde sus páginas, ha ofrecido y apor-
tado a Panamá y al mundo. Celebrémonos por ello.

Haber llegado a su Cincuentenario es un gran compromiso. Quie-
nes, en forma diversa, estamos vinculados a esta revista, somos pare
de ese irrevocable imperativo.

Lotería sigue publicándose y... seguirá publicándose. Para bien
de Panamá y de los panameños... ¡Que así sea...!
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Luis A. MORENO O.

La Colonización del Pueblo

Los testimonios referentes a los primeros contactos Hispano-In~
dígenas nos hablan sólo de la localización del no Caimito. como vía
importante para la búsqueda de lugares apropiados para el trabajo
agrícola que proporcionara o abasteciera a los conquistadores. En
una relación de la fundación de la iglesia Catedral y su origen año
1510 nos dice.

..... Tenía la dicha Cathedral
pila de bautismo que es la única
desla ciudad cabecera de reyno, y
como a tal conforme a nuestra
prismatica de cortesía ecclessia',¡
lica y secular de la ciudad...
..... HaHase por los padrones de
los curas, en esta ciudad y su
comarca, 8000 almas de confesión
en 750 cassas, en que entran estos
lugares de sus alrrededores; chepo
chame capira perequete caymito cerro
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cabra y rio grande y yslas del Rey
y en el distrto de esta R' Audiencia
20 pilas de bautismo con 24 clerigos
por curas y un religioso de Santo
Domingo..." (1)

A parir de esa fecha iniciamos nuestra pesquisas, vemos así que
en este proceso de conquista y colonización ya se mencionaba el no
Caimito como centro de población, no se puede establecer, pero debió
ser una ermita o capila.

Tras los feroces recorrdos de Gaspar de Espinosa y la continua
invasión de que fueron objeto los pueblos indígenas por los colonos,
para proveer de brazos sus encomienda") y reparimientos, la población

quedó disminuida. Queda el testimonio que nos da el mismo Gaspar
de Espinosa en 1515:

"... Porque nuestra magestad sea ynformada
se imbia la siguiente
relacion por la cual vuestra magestades, si son
servidos,
sean ynformados largamente de todo lo que
hize y descubri en
el viaje que por mandato de Pedraria Davila
lugareniente
general y por su enfermedad yo fuy a hacer a
las provincias de
Comagre y Pacora y Nata y Paris y las otras
tierras nuevas de la
mar del sur...

...Acorde de pasar adelante o luego que mimo
dia llegamos, nos parimos a panama, ay desde
aciento a chepo al chepiare cinco leguas e
desde chepiare a pacora dos...

.. Partydos de la provincia de pacora a la gual
ymbie delante al capitan Bartolome Hurtado,
mandamolo que no hiziece daño ninguno en
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la gual no hallo cosa de comer y no tiene
gente.." (2, 3)

Se destaca en la lectura de la relación que el Caimito era sólo
llanos, colinas que bordean entre el mar y las montañas de nuestro
istmo y según Gaspar de Espinosa no existía ni tribu, ni cacique de
importancia en la región.

Es entonces cuando se dicta tres Cédulas Reales escritas entre
"el pl:meros días del mes de junio de 1549", dirigidas al gobernador
de Panamá "Dn Sancho Clavijos".

Dos sobre la libertd de los indios; éstas fueron ejecutadas en el
mes de julio de 1551. (4)

"...Reparir dichos yndios por las tierras de
donde eran naturales..

"... Elos yndios que enesta tierra via naturales
de la amdeponer los sitios en la ysla de
taboga.. .

"... De cabugua puse la sitio en la ysla de
otoque que sea quatro leguas desta abad y serca

de la dicha ysla de taboga...

"...Los yndios de que enesta tierra via naturales
de la provincia de nicaragua puse la asiento
en el cerro de cabra termino de dicha abad de
panama entres leguas de la de dicho asiento...

.....Cada unoestos tres pueblos se nombro un
casique de los mismos yndios...

"...Aestos tres pueblos deyndios van frayles
del monasterio de Sn Franco oeste abad de
panama..." (5, 6, 7).
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En nuestras investigaciones no hemos encontrado el seí'alamiento

de la hacienda "El Caimito" ni de la ubicación de indígenas en esta
región; es de suponer que en este éxodo no todos fueron a los lugares
asignados; no hay testimonio que nos lo indique, pero la centralidad
del Caimito como lugar fértil y respecto a los otros lugares existen-
tes, tales como Perequeté, Capira y los ya mencionados, posibilita-
na, sin duda, su papel de correlación y de camino real o de paso
obligado hacia Panamá. Esta función de encrucijada constituía tal
vez un poderoso estímulo, como lo vemos a continuación en la rela-
ción testimoniaL

..... Ala pare del poniente de la ciudad se topa
el primer rio a media leguaque se llama de
cardenas, corre nueve leguas. El rio Grande
esta a dos legua, pudiese navegar por dos
leguas y tiene de corrente diez. Despues desta
tres leguas mas al poniente pasa el rio de las
lajas; corre doce leguas, siete leguas adelante
el caimito, rio caudaloso y de cincuenta leguas
de corrente. El rio perequete esta a diez leguas

de la ciudad y tiene cincuenta de corrente..."

(8)

En este testimonio se hace relación a la fertildad de la tierra y a
la cantidad de árboles maderables que existían. Es entonces que sobre

el CaimIto recae el centro de gravedad geo-conómico del área
circunvecina, concentrando la mayor densidad de población hasta
crear condiciones para el surgimiento de una comunidad formaL

Las ciudades, pueblos y villas panameños no surgieron
acompañados de actos ceremoniales y actas de notarios públicos o
escribanos, como en los casos de Panamá y Natá de Los Caballeros.

Muchos de nuestros pueblos se formaron por agregación, tardando
mucho en moldear su carácter de comunidad, como son los casos de
Antón y Santa Mana en el S. XVII y en el S. XVIII Calobre, Pesé,
Ocú y a no dudar el de La Chorrera.
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Fundación de La Chorrera

Desde luego que la información más remota que tenemos de la
población y de sus áreas adyacentes podemos encumbradas a 1510 Y

1515, como hemos obseivado, no parece que su formación, como
pueblo en este caso paroquia, se hubiese producido antes de esas

fechas.

Para 1691, el entonces Obispo de Panamá Doctor Diego Ladrón
de Guevara, hace mención de La Chorrera en una visita realizada a
los pueblos, villas y ciudades de esta provincia de tierra firme con
una cara del 2 de marzo.

"... En el pueblo de yndios de la chorrera con
titulo de Sn Franco tiene un cura propio que
gozara ochocientos pesos de Renta sufeligracia
sera de setecientas personas enque ay mas de
cientos españoles mulatos y zambos tiene tres
legua de distrto y dista seis de panama..." (9)

La condición de paroquia pudo ser establecida por el Obispo,
pues éste era un acto que correspondía a su cargo. En 1720 surge un
conflicto por los títulos de los curas de las poblaciones, en el cual se
ve involucrado el cura de la población y nuevamente se ratifica la
nomenclatura de pueblo.

"... añadiendo tambien los curas de los citios
de chame chorrera y pacora tanian titulos
despachado por el juez eclasistico...

"...y mediante apronuncios quese despacho
responda condo auer dado autto para que los
curas capellanes de la chorrera y demas
contenido en el informe fiscal remitiesen sus
titulos...

"... y se concede la R ' caja de signado para el
curato.." (10)
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Según el testimonio, en ese año se le confirma el título de cura
clérigo al religioso doctrinero de Chame, San Juan y La Chorrera.
Apareciendo otro testimonio. que hace alusión al mismo tema con
fecha 19 de junio de 1721, el mismo legajo. (11)

El proceso de formación de los pueblos coloniales fue lento, casi
se puede afirmar que surgieron de golpe, por la combinación de la
fuerza de la necesidad y el aval de la autoridad. Pero muchos de
ellos tuvieron su formación por agrupación como fue nuestro caso,
tardando mucho tiempo en oficializar su caråcter de comunidad.
Explica lo antes dicho, el hecho del Obispo Pedro Morcilo Rubio en
la descripción que hace de los pueblos del istmo en una cara al pre-
sidente, gobernador Y capitán general el 8 de mayo de 1736.

".. Pueblo de La Chorrera

cura clerigo...

"oO. la chorrera es otro pueblo en medio de
capira q'esta ciuda que abra guatro leguas de
distacia auna Y otra par es muy cort y pobre
que solo sirve de que oygan misa los criados
de los asendados de que esta ciuda que tienen
sus haciendas enaquel paraje la gente del
pueblo es muy poca y dota esparcida en los
montes son la mas de color que fuera de la
gente de las haciendas, no se gue lleguen acien
almas todos muy pobres y desnudos por lo
poco que se aplica al traujo.." (12)

El testimonio expresado nos refiere al hecho de que no era una
sola hacienda, que era un lugar apacible y de descanso de hacenda-
dos y nos hace pensar sobre el hecho de que hasta el momento no
hemos encontrado referencias de la única hacienda "El Caimito"..
Durante los años subsiguientes pudo haberse concretado la forma-
ción de la mencionada hacienda, ya que no se encuentra 

en el archi-

vo ningún dato, sino hasta el 30 de septiembre de 1754 cuando el
Obispo se refiere a la pobreza de algunos curatos.
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"... Paricipa haver en aquel Obispado algunos
curatos tan sumamente pobre por su corta
feligresia falta de abvencioners y lo mal
pagado de el sinodo...

.., No de admite en guenta parida alguna de
data a las oficiales R 'sin que conste tener
pagado los sinodos a todos Iso curatos de la
provincia de daren y los pueblos de la chorrera
Sn Rafael, Sn Lorenzo, boueron y bugaba que
son los mas necesitados de todo por depender
unicamente de aquel estipendio su
manutención..." (13)

La asignación de sínodos por el obispado, a estos pueblos nos da
evidencia de la existencia de una paroquia en el pueblo de la Cho-
rrera; se confirma esta aseveración con otros testimonios encontra-
dos en i 755 sobre el mismo tema.

"...EI Obispo de panama presento al otro
tribunal que all hai algunos curatos muy
pobres por su corta feligresia falta de
abvenciones y el atraso en el pago de sinodos.

..proponiendo este prelado, se designe V. M.
mandar alguna Data en su cuenta sin guese
consta esttar pagados los sinidos de todos los
curatos de la provincia de darien y de los
pueblos de la chorrera Sn Rafael Sn Lorenzo
boqueron y bugaba por depender unicamente
de los sinidos su manutención..." (14)

A parir de las fechas entre 1756 Y i 779, por los testimonios

encontrados nos permitimos conjeturar que se estabece con carácter
permanente el pueblo de La Chorrera.

"...Estracto y razon que se forma de los curatos
capellanes y fiestas que se costean de la R'
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Hazda en estas casas de panama, segun el libro
de situaciones instaurado despues del incendio
del 31 de marzo deste año.

...curas doctrineros

...AI curato de la chorrera tiene de signado al
año 778_6

...Fiestas de patrocinio de las aras que todos
los años se celebra de guenta de S.M. tiene de
signación 766_9

... Para la celebración de la fiesta de Corpus
se dan anualmente de guenta de S.M. 400.....
(15)

"...Que las R'cajas hay en el se hallan...

...las que contemplamos principalmente en
estta ciudad de panama dedonde se proveen
como lo permiten sus cantidades las R'cajas
de portovelo; ay cinco receptorias en la
jurisdicción, una que se compone de los tres
pueblos de chame, capira y la chorrera, otra
en la ciudad de Nata con el partido de los
pueblos de Antton y penonome, otra en la Vila
de los Santos i sus pueblos inmediatos. o'tra
en la ciudad de santiago de veraguas y pueblo
de su provincia, y la quinta y ultima en la
ciudad de santiago Alanje con los pueblos

inmediatos a la provincia de chiriqui cuias
administraciones tiene subordinacion yestan
sujetas aesta R.caja..... (16)

La formación espontánea del pueblo, hace que el gobierno de ese
entonces tome su aceptación como una comunidad formal y en 1766
nombre oficialmente un escribano para los pueblos circunvecinos
incluyendo al nuestro.

40



"...En Antonio Ciriaco de Figeroa se remato
el oficio de escribano publico creado en los
tres pueblos capira, chame y la chorrera y por
condición desa postura sele admitio y puso en
guenta la pare del valor que le tocaba en el
oficio de procurador de numero de dexava..."
(17)

Fortalecida la fonnación del pueblo para estas fechas, a las cuales
hemos hecho referencia, el gobierno de tierra finne civil y secular,
en este caso, solicita a si majestad con testimonios para justificar su
petición, satisfacer los sínodos de los curatos de la Diócesis en la
confonnidad a la Real Cédula en la cual no deja de aparecer La
Chorrera y donde se incluyen otros pueblos de reciente fonnación de
ermitas como son Pasigua, Araijan y la Isla del Rey.

"..Curatos de esta Diocesis a quienes selepaga
sussinodos por esta rreales cajas de Ntra.
Señora de los Remedios en pueblos nuevo...

... San Francisco de Paula de La Chorrera.."
(18)

En el testimonio aparece con nombre propio, la paroquia de San
Francisco de Paula, nombre que se había mencionado, pero en fonna
pasajera, oficializándose en este testimonio del gobierno de esa época.

Encontramos también en un testimonio el nombre de uno de los
curas del cual hacemos mención, en uno de los informes de los obisp.

"..Don Josef Capelo cura de la chorrera es
muy activo en su ministerio y aunque dio algun
escandalo con una muger, ha quedado del todo
socegado..." (19)

Es importante destacar que durante los años indicados, Siglo
XVIII, es cuando La Chorrera logra tener una configuración de
comunidad y destacarse, puesto que es tomada en cuenta por el
gobierno de tierra finne; y para 1766 mencionada por su paroquia y
pároco.
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En la búsqueda de más testimonio que nos confirmaran las ase-
veraciones expuestas, vemos como ésta es mirada para el recluta-
miento de milicianos que sirvieran al gobierno español en la custo-
dia de las guariciones.

"... Estado que manifiestan el aumento
determinado el dia 19 de agosto de 1779

sacandolos de los cuerpos de la milicia,
disciplinada de esta gobernación, con
cooperacion de los que deben ser sacados.

Destino homb. cap. thent. subth. my td total

compañia

suelta de

la chorra 60 2 6 69

..." (20)

La importancia de este documento es multiple. Por lo pronto nos
permite conocer que en la segunda mitad de S. XVIII y primera del
xix quedó definitivamente conformada la comunidad Chorrerana,

lo cual podemos testimoniar con las relaciones que a continuación
reproducimos.

Testimonios que confirman la mirada del gobierno español en
esa época por el pueblo de La Chorrera como punto estratégico en la
custodia de la ciudad de Panamá.

"... En un plan de defensa del mando de esa
comandancia geral segun la presente estacion
en que se demuestra la tropa existente y milica
disciplinada como assi mismo los que deberan
tomar las armas de los sobrantes y

empadronados...

.. En panama y cruces chorrera y gorgona

...2872..." (21)
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.. Compañia suelta de milicianos de

infanteria de los paridos de panama y margen
del rio chagres blanco de chorrera compañia.
1 capitan. Silvestre Salvera, 1 teniente.

Placido Jose del Cano, 1 Sub teniente.
Marciano del Mar, 1 sargento. Isidro
Merreses, 1 tamborero. Damian Zedeño....

(22)

Nombramiento de Gobernador de anas. 1779

.. ...con el despacho de fecha de 28 de enro de
1775 se nombro gobernador de las' anas de
los pueblos de chame capira y la chorrera Dn
Angel Santos Garcia..... (23)

Construcción de la Iglesia. 1789

"... haviendo reconocida en la visita el
deplorable estado de las iglesias de la diocesis
sin tener un ornamento decente con que
celebrar y muchas de ellas arinadas, no tanto

por la falta de fondos...

...dilacion y me han auidado en muchas pares
para levantar las iglesias que halle arinadas
de las guales estan aincluidas de los pueblos
de Sn Lorenzo, Sn Miguel de Atalava, So Jose
de Pese, Santa Librada de las tablas, Sn Carlos
de Chiru, la de la Vila de los santos que se
halla solo en las gradas del presbitero, la de
Santa Mara, la de la chorrera que le falta poco
fuera de las que se han refeccionado como la
de Santiago de Veraguas Santiago Alanje, Nata
Cañaza y otras que se estan trabajando, y no
se ha acavado porque nos han faltado los
medios, pero se acavaran con el favor de
Dios.... (24)
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En este otro testimonio de visita realizada por el Obispo en 1803.

"..Cara del obispo de panama de 30 de julio
de 1803 con un estado que manifiesta en el
que se halla su diocesis y un testimonio sobre
nueva fundacion del colegio seminario y
acordo del consejo de 31 de enero de 1804.

"..las despues iglesia del obispado seguro de
hallan en un estado regular: pero acerca de
ellos manifiesto estta entendido en la
reedificacion de la de Santiago de Veraguas y
del pueblo de Sn Josef de David a cuyo objeto
ha aplicado los sobrantes de cofradia; que la
iglesia del pueblo de la chorrera se concluira
brebemte..." (25)

Noticias y relación del Obispo 1807.

"... El obispo de panama de cuenta a V.M. del
estado de su obispado por medio de las
practicas conocimiento que han adquirido en
las ciudades y lugares que he visitado y de las
acrisoladas noticias ysolidos informes que le
han prestado sujeto de providad y
experiencias.. .

4... a la comendancia Gral estan sujetos en
guanto a las anas todos los gobiernos y la
alcaldia mayor en lo politico y miltar y vaxo
su mando imediato comprehenden a mas de
la capital los pueblos de pacora, chepo,
chiman, y sla del Rey, taboga, cruces, San
Juan, araijan chorrera y chame.

Todos los avecinados en regular numero de
gente ewpañola y de todo los colores: dos
capellanias Reales que lo son la de el Batallon
dixo de la plaza y la del castillo de San Lorenzo
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de chagres; dos doctrnas de Y ndios, a sever:
la de San cayetano de la gorgona y San Isidro
de capira; cuyos beneficios son todos a cargo
del.clero secular, y se proveen en concurso por
Vtra R'presentacion...'t (26)

Solicitud y venta de capellanias 1807.

"...EI Obispo de panama informa á V. M. con
testimonio de las diligencias sobre el aumento
de venta que solicitan los canonigos y la razon
de las capellanias que se ahh provisto jure
devuelto...

...AI expresado Dn Juan Laureano Franco otra
capellania de novecientos y nueve pts tres un
Gral fundada por Dn Diego de la Trinidad en
el ato de Peña blanca jurisdiccion del pueblode
la chorrera.." (27)

Por todos es sabido la tendencia crstiana de la época en bautizar
con nombres tomados del santoral, a las nuevas poblaciones, adop-
tado el nombre del patrón. En el istmo tenemos diversos ejemplos.

Panamá fundada el día de Nuestra Señora de la Asunción; La Vila
de Los Santos, el día de todos los Santos. El caso de La Chorrera se
apara del mismo, pues como todo buen chorrerano sabemos que, el
mismo se debe a la gran cantidad de chorros que existen. Pero las
relaciones de los Obispos todas se enmarcan en las proximidades o
pasada la celebración del Patrón San Francisco de Paula, tomemos
en cuenta este testimonio.

"o.. En el pueblo de La Chorrera distante a mi
capital como seis leguas a donde hace pocos
dias que pase proporcionar a mi salud su Real
quebrantada la convalencia y alivio que
necesitaba, he recibido la R' orden que V. E.
se sirve comunicare con fecha de 9 de enero
del presente año en q' el Rey Nuestro Señor y
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a su Real Nombre del Supremo consejøde R'
se ha dignado aprobar mi modo de pensar
sobre la resistencia que hize a no subyugar mi
jurisdiccion Eclesiastica al recurso de fuerza.
Decreto "Pueblo de La Chorrera, abril veinte
y nueve de mil ochociento onze= Por recibida
la R' Orden..." (28)

Con esta información cronológica del penodo de la época colo-
nial española, la creación de La Chorrera está debidamente compro-
bada por documentación y que su formación como aldea, pueblo o
distrito se llevó a cabo por los años de 1756 a 1779.

Durante los años de vida administrativa política, social y educa-
tiva que pertenecimos unidos a la Gran Colombia, La Chorrera si-
guió siendo una alcaldía mayor o distrto.

Durante el penodo comprendido desde el3 de noviembre de 1903
hasta nuestros días, existen documentos, ilustrados y testimoniados
de las alternativas de las altas y bajas que sufren los pueblos, etapas
de desarollo y crecimiento etnográfico, social, económico, cultural
y educativo y La Chorrera no escapó a esto, sino que ha ido en un
lento, pero constante proceso de progreso, de superación y vida pro-
pia, gracias al esfuerzo intelectual de hombres de gran visión, tal
cual 10 señala el estudio recto y severo de la historia.

NOTAS.

1. Fundación de la Iglesia Cathedral de Panamá y su origen ano 1510. Historia general de las
indias occidentaL. capitulo 1Ilibro 8° Década la. á foxa 269 tomo la.

2. Patronato 26. Ramo 7, L i, tierra finne. Castila del Oro 1515 F. 2.

3. Relación y proceso que el Lic. Gaspar de Espinosa alcalde Mayor de Casiila de Oro hizo del

viaje realizado por mandato. Cap. simple S. xix 16 hojas NQ 5.1519. octubre 14 Panamá.
Archivo Histórico Nacional de Madrid.

4. Panamá \30

Carta y expedientes de gobernador de Panamá
1752 - 1759

Carta recibida por Dn Manuel de MontIano.
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5. Panamá 29

Ramo 5 gobernador Sancho Clavijo an 1559
Carta del 26 de henero y en el mismo deste año i 55 1 .
Panmá 29
Ramo 6 Govor Alvar de Sosa año 1553 - 1558.

6. Patronato 26

Ramo 26 folio 30 vuelto. sitios de los de Nicaragua 1552.

7. Patrnato 26

Ramo 27 folio 1 - 3 relación de lo que pasa en tierra firme. 1552.

8. Descripción de Panamá y sus provincias sacads de la relación que por manato del consejo
hizo y embio aquella audiencia 1607.

Biblioteca Nacional de Madd, copia hecha en el segundo tercio elel S. XVII en folio 53 a 82
signatura anligua 542, nueva 306.

9. Panamá 101

Cara y expediente del Obispo de Panamá 1649 - 1709
Dotor Don Diego Ladrón de Guevar Obispo de aquella Y glesia.

10. Panamá i 28
Carts y expedientes del Govor de Panamá 1711 - 1722

1 l. Panamá 128

Caras y expeientes del Govor de Paam 1711 " 1722
Cart que hace alusión al tema de los titulos de los curas, fechada i 9 de junio de 1721.

12. Panamá 222

Caras y expedientes del Obispo de Panamá 1652 - 1739
Cara del Obispo Pedro Morcilo Rubio al presidente, gobernador y Capitán General el 8 de
mayo de 1736,

13. Panamá 223

Cartas y expedientes del Obispo de Panamá 1740. 1759
El Obispo de Panamá 22. Carta de 30 de septiembre de 1754

14. Panamá 365

Cara del Obisixi al consejo de Indias, 23 de abril de 1735.

15. Panamá 223

Cartas y el\pediente' del Obispo de Panamá 1740 - 1759
Cara del Govor de 3 de septiembre de 1756.

16. Panamá 223

Cartas y expedientes del Obispo de Panamá 1740 - 1759
Carta del Govor de 3 de septiembre de 1756

17. Panamá 275

Caras y expedientes del Cabildo Secular 1766.
Doumento 20 NQ 3 folio NQ 9
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18. Panamá 277

Cartas y expedientes de Cabildo Secular 1770
Documento 2 de 14 de marzo de 1770
Cart del Gobernador de Panamá de Guenta a V. M.con testimonio no son suficiente los diezmos
all mesa capitular de NtraSta Iglesia Cathedral para satisfacer los sinodos de los curatos de la
diocesis en conformidad deh R'Cedula que se insert adjunto documento.

19. Panamá 260

Cartas y expedientes de personas seculares del distrito de aquella audiencia 1776.
Carta N~ 73 al Gobernador de Panamá acompai'ada de testimonio donde se informa de todo los
eclesiásticos que hay en el Reyno.
Orden del 22 de abril de 1776, enviada el 1\ de diciembre de 1776 folio 4.

20. Panamá 256

Correspondencia de gobernadores 1755 - 1786

Panamá 20 de agosto de 1779.

21. Panamá 260

Carta y expediente de personas seculares del distrito de aquella audiencia 1776.- 1 de mayo de
1776.

22. Panamá 260

Cartas y expedientes de personas seculares del distrito de aquella audiencia 1776.- I de julio de
1776.

23. Panamá 284

Carta y expediente dcl cabildo secular 1779
Cara del Gobernador de Panamá documento 1 1 folio 3.

24. Panamá 289

Carta y expediente del cabildo seeular 1789
Cara del Obispo. 18 de diciembre de 1789 documento 4 folio l.

25. Panamá 294

Cara y expedientes por el Obispo de Panamá al terrtorio de su jurisdicción expeiente 23,
1803 a 1807 diciembre.

26. Panamá 294

Cara y expedientes por el Ohispo de Panamá al terrtorio de su jurisdicción expeiente 23
documento 2, 1803 julio a 1807 diciembre.

27. Panamá 294

Cartas y expedientes de cahildo secular 1807. de Panamá 1803
julio a 1807 octubre. expediente 7 documento 2.

28. Panamá 368

Cartas y expedientes de Obispos y Gobernadores eclesiásticos
1759 - 1820
Franco Xavier Patiño Obispo que es de la ciudad de Panamá.
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C¡;;SAR A. VILLARREAL

INTRODUCCION

Las ideas evolutistas expresadas por Pierre Theilhard de Chardin,
van lentamente penetrando el CÍrculo restringido del pensamiento
académico evolutista, por el peso de su propio valor. En la Universi-
dad de Panamá, muy recientemente las ideas asociadas a su intelecto
han comenzado a formar pare del contenido de estudios del curso
Biología Evolutiva. Resulta sorprendente, sin embargo, que a pesar
de que la literatura tìlosófica y teológica dedicada a este pensador, es
abundante y de fácil obtención en nuestro medio, no ocurre otro tan-
to con los escritos dedicados a cubrir su pensamiento estrictamente
biológico. Esta ausencia, es quizás explicable por la mezcla singular
que hace Chardin de ciencia y fe, actitud que ha sido sistemáticamente
evitada por el pensamiento positivo, a todo lo largo del presente si-
glo. El trabajo presente tiene como propósito llenar este vacío, en
especial desde el punto de vista de un profesional de la biología.

Creemos que es nuestro deber, cuando menos, incluir una some~
ra descripción de la vida y obra de Teilhard de Chardin, por cuanto se
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trata de un prestigioso paleontólogo cuyas contribuciones en esta
disciplina son ampliamente reconocidas. Por otro lado, el estudio de
sus contrbuciones al transformismo nos permiten discutir en forma
adecuada la posición de la Iglesia Católica con respecto a esta co-
rrente de pensamiento.

Queremos dejar constancia igualmente, que en la actualidad la
Iglesia Católica ha tendido a mantener una actitud más constructiva
y tolerante para con el transformismo y con la Ciencia en general,
que a no dudarlo contrbuye activamente a un mejor entendimiento
de la realidad que nos rodea.

Tal entendimiento se hace necesaro, tanto más cuanto la actitud
de muchas corrientes religiosas, en la actualidad, tienden al
irracionalismo fundamentalista. Una propensión en tal sentido, es
no sólo notoria en las sectas cristianas, sino que se extiende también
a las de fe, tanto mahometanas como judaicas. Si a estas inclinacio-
nes filosófico-teológicas, se les unen las posiciones político teocráticas
de algunos estados modernos, los daños que pueden infligir a la hu-
manidad son enormes, toda vez que algunos de ellos son poseedores
de aramentos de destrcción masiva capaces de desencadenar un

holocausto de fatales consecuencias para todos.

Si el presente escrito, coadyuva a tender un diálogo creativo entre
la razón religiosa y la científica nos sentiremos enormemente
satisfechos.

La Iglesia y su Recepción del Transformismo Darwinista

La posición de la mayoría de las iglesias protestantes a la publi-
cación del libro El Origen de las Especies por medio de la Selec-
ción Natural por Charles Darin (1859), fue la de oponerse en for-
ma vociferante, a las ideas por él vertidas. Difiriendo en este sentido
de la Iglesia Católica, la cual no expresó una postura abiertamente
antidarinista, hasta una década después, luego de la publicación de

El origen del Hombre (Darin, 1871). La oposición católica se
explica si tomamos en consideración, que éstos dependen menos de
las opiniones bíblicas que los protestantes (1). En efecto, la tradi-
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ción exegética católica (2), sostenida desde el Siglo iv a parir de

San Agustín (354-430), afrma que es necesaro distinguir la inten-
cion primordialmente moral y espiritual de las Escrituras de sus refe-
rencias accidentales al mundo físico, Estas últimas, entonces, serán
expresadas de acuerdo con el juicio de la época y no según la verdad
literal (3). Para la Iglesia Católica el descuido en el cumplimiento de
esta máxima exegética, la llevó a realizar el desastroso juicio de
Galieo Galilei (1564- 1642) (4). La intención obvia por pare de la
jerarquía eclesiástica fue, inicialmente, la de mantener una distancia
critica con respecto a las opiniones de Daiin.

Con la publicación de El Origen del Hombre la oposición cató-
lica, se hizo manifiesta, en especial bajo el liderazgo del biólogo
católico ST. George Jackson Mivar y se la puede sintetizar en dos
proposiciones a saber: Primero, que la evolución es aceptable, mas
1:1 selección natural no debe ser considerada como el mecanismo que
da origen a las especies. Segundo aunque el hombre puede tener un
origen antropomórfico su alma tiene un origen divino. Para la oposi-
ción católica el equívoco esencial del sistema daiinista, es el de no

otorgar al ser humano la condición de objetivo final del proceso
evolucionista. (5) Como veremos a continuación, la postura católi-
ca, no ha variado en esencia, a lo largo de los últimos i 25 años.

Finalismo y Ortogénesis

La tesis filosófica según la cual los fenómenos físicos tienen una
finalidad ha sido denominada finalismo. En biotilosofía esta doctri-
na sostiene que la evolución es un proceso histórico dirigido hacia la
emergencia del hombre (6) .

Ortogénesis (del gr. orthos, recto y génesis, generación) signifi-
ca, literalmente, evolución lineal mediante fuerzas que se originan
en el interior del ser vivo y sin intervención de la adaptación. La
ortogénesis, presupone la existencia de tendencias evolutivas regu-
lares y no adaptativa, que dan por resultado patrones de evolución
lineales, seguido en forma paralela por grupos taxonómicos relacio-
nados y que por lo general desembocan en envejecimiento racial y
finalmente en extinción. El ejemplo más destacado de ortogénesis
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está representado por la evolución del alce irlandés o Megaloceros
giganteus, el cual según algunos paleontólogos ortogenetistas se
extinguió debido al desarollo excesivo de sus dientes y cuernos.
Otro ejemplo de tendencia evolutiva sostenida de carácter no
adaptativo es el incremento de la masa cefálica del hombre o
cefalización (7) .

La Teoría Sintética de la Evolución (TSE) se ha opuesto acti-
vamente a ambas posiciones teóricas. De acuerdo con la TSE, el
finalismo, explica el presente y el pasado en términos del futuro, lo
que equivale a quebrantar el principio de causalidad, al dar cuenta

de la causa por el efecto. En el caso de la ortogénesis, se ha argüido
que el hecho de que el M egaloceros haya subsistido durante milenios
sin demostrar disminución en su población indica que era enorme-
mente apto para subsistir; mientras que su desaparción coincidió
con la emergencia del depredador más eficiente conocido, el hombre
(8). De acuerdo aG. G. Simpson la mejor manera de explicar ten-
dencias evolutivas sostenidas, es mediante el término más adecuado
de ortoselección, según el cual una tendencia morfológica que pre-
sente ventajas, será mantenida mediante selección natural, mientra.ç¡
le sea útil al animal o la planta (9) .

El transformista que mejor representó en este siglo las tendencias
finalistas y ortogenetistas fue el P. Pierre T. de Chardin.

Pierre Teilhard de Chardin y sus Avatares

P. T. de Chardin (1881-1955) nación en Orcines, Puy-de Dome
(Francia). Estudió el bachilerato en un colegio jesuita e ingresó a la
Compañía de Jesús en 1899. Fue ordenado sacerdote en 1911.
Mientras tanto, estudió Filosofía y Ciencias Cosmológicas en Jersey.
A continuación, ejerció el profesorado en Física en Egipto, estudió
Teología en Hastings (Inglaterra) y enseñó Ciencias Naturales en el
Instituto Católico de Pans. Durante su estancia en Inglaterra, estuvo
asociado a los estudios del Hombre de Piltdown. En 1912 fue adscrito
al Museo de Historia Natural de Pans, donde inició su interés por la
paleontología. Entre los años de 1920-1923 elaboró su tesis doctoral,
que versó sobre paleontología de mannferos y publicó su primer
ensayo sobre evolucionismo (10).
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Los primeros escritos evolucionista de Chardin, provocaron que
fuera enviado a China en 1923, con la consecuencia imprevista de
que se vio envuelto con los eventos que llevaron al descubrimiento
del Sinanthropus pekinensis u hombre de Beijin en una cantera de
cal ubicada en Chou- Kou- Tien a 40 kilómetros al sur-oeste de Beijin.
En este sitio, en el año de 1929, mediante estudios paleontológicos y
estratigráfcos, Chardin detemunó la edad de los yacimientos de Chou-
Kou- Tien. Entre 1938- 1940 escribe la que será su obra fundamental
Le phénomène humain, libro pensado para exponer sus ideas
transformistas, pero cuya publicación no fue autorizada por la censura
eclesiástica (11). Durante 1940-1945 permanecerá como prisionero
de los Japoneses (12); a su liberación regresa a Francia (1946) y en
1950 es elegido miembro de la Academia de Ciencias. Vivió los
últimos años de su vida en Nueva York donde muere ellO de abril de
1955.

A la muerte de Chardin un Comité Científico Internacional se
hizo cargo de sus escritos inéditos y organizó la publicación de sus
obras completas.

Chardin y la Visión del Paso

De las obras publicadas por el Coouté Científico T. de Chardin,
llama poderosamente la atención la obra La Visión del Pasad (1967)
donde se recogen una serie de arculos de diferente origen y que
fueron escri tos entre 1921-1955, pero que refIe jan de forma
inequívoca los temas centres del evolucionismo teilhardiano. La

siguiente exposición, se deriva en gra medida en las posiciones
centrales descritas en dicho textos.

El pensamiento teilhardiano pare de la certidumbre de que la
transformación de las especies es un hecho cierto; certeza que deriva
inicialmente de la evidencia paleontológica. La misma demuestra
que en aquellos grupos animales de aparción y expansión reciente,
tienden a guardar entre sí ligazones morfológicas claramente
discemibles y explicables en términos del concepto de descendencia
con modificación. Como quiera que tales grupos, a lo largo del tiem-
po, van introduciendo fonnas de unas en las otras resulta que ciertos
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caracteres se van fijando con independencia de su valor adaptativo;
tal transición ordenada de patrones, le permite a Chardin aprehender
la idea precisa de "Variación orientada" u ortogenética (13). Un se-
gundo elemento de certidumbre lo deriva de la existencia de una
"conciencia humana", que según él, deviene de un psiquismo ani~
mal previo, que ahora salta cualitativamente a un nivel superior, la
conciencia humana (14). Finalmente, Chardin reconoce como un
hecho transformista ineludible "la distrbución natural de las formas
vivientes" (15). Una vez establecida la certidumbre plena del hecho
evolutivo, Chardin se desentiende de las correntes más importantes
en Biología Evolutiva. Con tal propósito afirma que "ser transformista
no es ser darwinista, o lamarckista..... Es, sencillamente, admitir que
la aparición de los vivientes sobre la Tierra obedece a una ley
enunciable, sea cual fuerte esta ley" (16).

La tendencia que impulsa el proceso evolutivo no es pues la
rigurosa causalidad materialista y objetiva de la ciencia positiva
representada por las corrientes lamarckistas y darwinistas, sino el
resultado de la acción de la vida que actuará como una fuerza sintética
de orden superior a las fuerzas físico-químicas y capaz de jugar con
ella sin romper su determinismo (17). Es el carácter de orden
superior el que le confiere a la vida su capacidad creativa. Es notable
para nosotros, que a pesar de sus esfuerzos, Chardin asocia sus ideas
evolutivas con el vitalismo convencional (18), viéndose así obligado
a distorsionar la interpretación estandar de energía y de estados
termodinámicos para dar razón del carácter superior del fenómeno
vital.

Si tratamos de entender el porqué Chardin realiza tal operación
epistemológica debemos reconocer que la razón estriba en que es
"difícil de negar, una conexión biológica entre el Hombre y el resto
del mundo animaL. ...hay que exaltar...los hechos, los caracteres ex-
perimentales que hacen del Hombre, en la Naturaleza, un campo
nuevo, una nueva" creación". En resumen, poco importa cómo haya
nacido el Hombre, con tal de que quede asegurada su trascendencia"
(19). Es pues la necesidad de cumplir con la máxima del naturismo
cristiano de no usar causas primeras salvo cuando es absolutamen-
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te necesaro (20), lo que obliga a nuestro fiósofo a introducir el
vitalismo teilhardiano (21). El cual, satisface la necesidad antes
mencionada mediante dos formas: Prmero, permite reconocer la
existencia de un determinismo "guiado endógenamente a un fin" y
segundo, hace emerger el carácter trascendente del alma humana de
un acto inmanente a la energía contenida en lo vivo (22).

Concluimos que la vida desde la perspectiva teilhardiana evolu-
ciona a través de un proceso de -complejidad~conciencia- (23),
que fluye guiada por la energía psíquica asociada a todo el universo
material, hasta alcanzar su culminación más acabada, el hombre. La
evolución, no obstante, no se agota en el hombre sino que continúa
hasta concentrar toda la energía en el punto omega n. Este centro de
atracción no es otro que Cristo (24)

Chardin y la Biología Evolutiva Contemporánea

La contribución de P. Teilhard de Chardin a las ciencias positi-
vas, en especial a la paleontología, esta fuera de toda discusión y ha
sido debidamente valorada (ver por ego Moore, 1964; Senet, 1967 Y
Templado, 1974). Muy distinta es nuestra apreciación de su pro-
puesta para explicar el proceso evolutivo, la cual el biólogo molecular
1. Monod, considera falta de rigor y de austeridad intelectual (25)..
Mientras que para el biógrafo de Darin, R. W. Clark, las opiniones

evolutivas de Chardin parecen un eco de las ideas decimonónicas de
Mivar, pero careciendo del entrenamiento biológico de este último
(26).

Tales apreciaciones, de pare de estudiosos de la ciencia biológi-
ca hacen necesaro valorar la contrbución teórica teilhardina a la luz
de nuestros conocimientos actuales de Biología Evolutiva, en espe-
cial ahora, cuando nuevas corrientes antidarwinistas,
fundamentalistas, atentan contra esta disciplina científica (27).

El primer concepto teilhardiano que riñe con la concepción
biológica más moderna es el de ortogénesis. El evolucionista ruso-
americano T. Dobzhansky (1970), ha llamado la atención al hecho
de que Chardin usa en forma inadecuada este concepto, pues para él
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ortogénesis implica agrupamiento que lleva a una etapa superior y
progresiva, representada por el Hombre. De all emerge el gran tema
evolutivo teilhardiano, la antropogenia. No obstante, la Biología
Evolutiva rechaza la mayona de los criterios convencionales de
progreso. Este concepto es claro intuitivamente, mas no lo es en
ténninos biológicos.

Por progreso biológico, se ha querido entender aumento en com-
plejidad, en el sentido de que el hombre es más complejo que un pez;
pero esta afinnación, vela el hecho de que los peces óseos o teleósteos
son enonnemente más complicados que la estirpe de los tiburones
(escualos), y que para muchos efectos sólo son comparables en com-
plejidad con nuestro propio linaje, el de los mamíferos (28). Por otra
pare muchos grupos complejos presentan degeneración morfológica
secundara, sobre todo cuando adquieren modos de vida parasitorios,
tal es el caso de los numerosos arrópodos parasíticos, los cuales al
pasar de su fonna libre a la fonna parasitaria pierden órganos tomán-
dose así en animales "simples" o menos complicados (29).

El otro criterio de progreso se asocia al de especialización. Con
ello queremos decir que un organismo es más especializado pues es
más eficiente para obtener alimento, pareja, terrtorio, etcétera, gracias
a la posesión de algún rasgo anatómico que le confiere tal eficiencia.
En donde eficiente, implica aumentar el número de descendientes de
su linaje con el menor gasto relativo de energía, si se 10 compara con
otro miembro de la misma especie. Si este criterio es tomado al pie
de la letra, el hombre es biológicamente el menos especializado de
los mamíferos y por ende el menos eficiente. Si agregamos a esta
caractenstica la enonne capacidad humana para destruir el entorno
que comparte con el resto de los organismos vivientes, de los cuales
depende directamente, la apreciación del fenómeno humano no
resulta muy alagadora.

El biólogo contemporáneo que más detalladamente ha estudiado
el concepto de progreso biológico es J. Huxley, quién a propósito
del mismo ha afinnado que "llamar especialización una fonna de
progreso biológico le parece confundir progreso, que es raro, con
mejoramiento, el cual es muy común" (30). Pero si la ortogénesis

58



actúa por agrupamiento de formas, según Chardin, aquello que hace
especial a un grpo, o en otros términos progresivos, desaparecena.

Teilhard de Chardin discute otro rasgo ortogénico progresivo,
representado por el hecho de que en series paleontológicas bien
estudiadas, la tendencia más llamativa está representada por la
inclinación de la serie a aumenta en tamaño. Por ejemplo, se ha
dicho que la evolución de la familia del caballo se caracteriza por
una tendencia a aumentar de tamaño, desde la forma primitiva
eocénica Hyracotherium, hacia la forma actual, representada por el
género Equus (31). Sin embargo, G. G. Simpson (1967), ha

demostrado que esta serie no aumentó en absoluto de tamaño durante
el primer tercio de la historia completa de la familia (32). La
explicación biológica de que tal tendencia ocurra, ha sido expuesta
recientemente por R. A. Raff y T. C. Kaufman (1983), quienes han
argüido que mientras el plan de organización de un animal permanezca
igual, como es el caso de muchas series ortoseleccionadas, las pares
del cuerpo tenderán a aumentar en tamaño o en número. Las regla es
entonces que las unidades funcionales grandes, como órgano
aumentarán en tamaño. Dentro de los límites anatómicos impuestos
por la organización del cuerpo animal, un aumento en tamaño o
número hace al órgano más eficiente (33). El aumento del cerebro
en la estirp humana es un buen caso en cuestión, a mayor incremento
en tamaño, hay un incremento proporcional en número de neuronas
y por ende de interconexiones, lo cual aumenta la capacidad funcional
(34).

La metodología, sostenida por Chardin, en el sentido de explicar
retrospectivamente el proceso evolutivo, de ariba a abajo, aunque
legítimo, desde la perspectiva humana es totalmente inaceptable desde

el punto de vista de la fiogenia vegetal. De acuerdo con el principio
de isomorfismo epistemológico, debena ser igual reconstruir el pro-
ceso de emergencia evolutiva a parir de la cúspide de la evolución
vegetal representada por las plantas con flores (angiospennae) (35).
Como la validez del procedimiento descansa sobre su carácter
introspectivo, se hace necesario, primero, que reconozcamos nuestra
actividad psíquica. Como alguna actividad animal es psíquica, ergo
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la actividad psíquica.humana deviene de la animal (36). Tal aproxi-
mación introspectiva, evidentemente, no es posible en el reino vege-
tal. por consiguiente la pretensión de uniformidad metodológica que
postula Chardin a lo largo de toda su obra, finalmente se desploma.
Para salvar este escollo, Chardin deberá proponer que la actividad
vegetal y animal deben su origen a una clase similar de energía (37).
No discutiremos aquí el concepto de energía de Chardin, para con-
trastarlo con el propio de la física, pues un esfuerzo tal escapa de
nuestras posibilidades.

La biología contemporánea coincide con Chardin, en que la única
forma adecuada de percibir el progreso biológico es describiendo
cómo ocurre y luego estudiar la forma en que se relaciona con el
resto del proceso evolutivo, pero difiere radicalmente en cuanto a las
conclusiones que deriva de este acerto. Por ejemplo, Huxley, luego
de un análisis enjundioso de los pasos, que según él, constituyen
peldaños progresivos dentro del reino animal, concluye que los
mismos manifiestan un claro sendero de progreso zoológico que
concluye con el hombre (38). Sin embargo, la consecuencia más

importante del estudio de Huxley es el hecho de que los pasos
progresivos son específicos, únicos y tortuosos; precisamente lo
opuesto a la visión teilhardiana del pasado. No existe ningún vector
que dirija el proceso evolutivo hacia un punto específico (punto W).
Si el progreso biológico termina en el hombre, es por que el atributo
biológico humano más importante, es su organización cerebral y
comportamentaL Estos dos rasgos naturales le confieren al hombre
una gran flexibildad en cuanto a su comportamiento, un alto nivel
de conciencia, que capacita al mundo material para desarrollar
pensamiento conceptual y lenguaje simbólico. Es a expensas de este
nuevo atrbuto material que el hombre puede convertirse en el agente
de pasos evolutivos más avanzados.

El desarollo de la conciencia humana ha tenido dos efectos im-
portantes; por un lado, ha colocado el proceso mental, dentro del
marco de la problemática evolutiva y por el otro, ha convertido los
intereses humanos en problemas de orden científico (39). Este efec-
to doble explica la necesidad que sintió Darwin de aclarar el origen
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del hombre en términos de la teona de la selección natural y que
desencadenaron el apuro eclesiástico por desautorizarla primero, y
mantener una actitud reservada y ambigua después.

Quiero concluir este apare afrmando que la teona biológica del
progreso no deja margen para posturas misticistas o mágicas de
ninguna índole. Nuestra especie es extraordinara y capaz de actos
sublimes, pero los mismos tiene una raíz natural, en cuyos términos
debe ser explicada la conciencia y el alma humana, no para
disminuirla, sino para experimentar con toda humildad la
magnificencia del mundo material y de nuestra responsabildad para
con éL.

La :ipinión de la parte intereda

Finalizo este trabajo expresando mi impresión, de que la aprecia-
ción de R. W. Clark, en el sentido de que Chardin carece de adecuado
entrenamiento biológico para expresar sus opiniones es infundada.
Los diversos pasajes de su vida demuestran que fue poseedor de una
sólida formación naturalista. La lectura detallada de sus escritos, así
lo confirman. Las inconsistencias teóricas de su pensamiento están
asociadas más bien a su necesidad de defender los principios
teológicos de la fe católica que profesó y que finalmente conquistó,
luego de una larga lucha contra los superiores de la Compañía de
Jesús. En efecto, de acuerdo con la encíclica Humani Generi del
Papa Pío XII, publicada en 1950, la Iglesia permite a los católicos
tomar una posición más liberal y tolerante hacia las teonas evoluti-
vas (40). Mientras tanto, los escritos de P. Teilhard de Chardin go-
zan hoy de una enorme difusión y son sometidos a un cuidadoso
estudio académico.
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NOTAS

i. Cf en: R.W. Clark. The survival o/Charles Darwin. pp. 131-147. El autorreyisa en forma

detallada a la recepción de las ideas de Darwin por parte de las iglesias cristianas alrededor de
1860. Ver también, M. Ruse. T_a revolución darwinista. pp. 299-305 Y P.J. Bowler. El eclipse
del darwinismo. pp. 22-26.

2. Se entiende por exégesis (gr. extegeesis: interpretación) a la interpretación y explicación de la

Biblia. Cf en: F. Corripio. Diccionario Etimológico. p.19O.

3. Para una descripción detallada de la tradición exegética agustiniana ver, A. C. Crombie Cf en:

Historia de la Ciencia, Vol. 1 p. 63 Y la interpretación galieana de la misma en Tb(d., Vol. 2 p.
181. Y L. S. Lerner y E.A. Gosselin, Galieo and the specter o/ Bruno p. 120. La descripción
ortodoxa ha sido expresada por H. de Dorlodot, antiguo profesor de Geologla de la Universidad
Católica de Lovaina: "Con el nomhrc de naturalismo cristiano quiero designar la tendencia a
atribuir a la acción natural de las causas segundas todo lo que la razón y los datos positivos de
la ciencias de observación no prohíhcn que le sea acordado, y el no recurrr a la intervención
especial de Dios, distinta de los actos de su gobierno general, más que en caso de necesidad
ahsoluta" Cj: en: P.T. de Chardin. La visión del pasado. p. 41.

4. A.e. Crombie. op. cit" Vol. 2 pp. 179-195. Y L. S. Lerner y E. A. Gosselin. op cit. pp. 1 I 6-
123.

5. .RW. Clark. op. cit.. pp. 182-184. Y P. J. Bowler. op cit., p. 31.

6. Cf en J. Templado. Historia de las teodas evolutivas. p. 132 Y D.D. Runes. Diccionario de

Filosofla. p. 149.
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7. Para una revisión detallada dt la ortogénesis ver P.J. Bowler. op. cii" pp. 160201. Y la base

genética y selectiva de la misma Cf en: 1.B.S. Haldae. The causes 01 evolution. p. 13, 59;
también, J. Huxley. Evoluiion in aciion. pp. 132-133.

8. Cl en: G.G. Sipson, La vida en el 
pasado. pp. 165-169.

9. Aunque los teóricos sintetista J. S. Huxley; G.G. Simpson y 1.8.S. Haldae han discutido
criticamente,la importcia e implicación del concepto de orloselecl.ón para la TSE; el térmo
en su acepción contemporáea fue propuesto originalmente por Ludwing Plate en 1903. Cf
en: P J. Bowler. op cil. p. 161, 199. Ch. Dain pala comprnder el concepto de orlselección,
el cual describió claramente aunque no acufó ningún término especial para el mismo. CI en:
Ch. Oarin. El origen de kis especies. p. 176.

io. Para una revisión más detallad de la vidadeCharn verR. Moore. Hombre, TIempo y Fósiles.

pp. 429-438. Y 1. Templad op. l.t. pp. i 33-136.

1 i. J. Templado. Op. cil. p. 134 Y A. Senet. El homre a la busca de sus aflepasados. pp. 97- 104.

12. A. Senei. Op cil. p. 103.

13. P. Teilhard de Chardin. La visión del pasado. pp. 27-29.

14. Ibíd. p. 97. La tendencia teilhaniana de ver el proceso evolutivo, desde "arba" es decir a

partir del hombre, hacia "abajo" los animaes, ha sido notado también por 1. O'Manique y F.
Raiza. Cl en: Energía en evolución. p. 55. Y Teilhnrd de Chardin y la evolución biológica. p.

65.

15. P.T. de Charin. Op. cit. p. 109, 111... "de la distrbución geométrica de los seres vivos sobre
la Tierr, es forzoso convenir que ningu espcie zológica pola aparcer físicamente ni en
otro momento, ni en otro lugar disiinto a aquel en que aparce. Dicho de otro mod, en virtd
del juego total de los factores astrnómicos, geológicos, biológicos, de nuestro mundo, cada
fornia viviente ocupa una situación preisa, tiene un lugar ritural, del que no es posible

arrancarla sin destruir con ello el eiuilibro del Univers (las cursivas en el original).

16. P. Teilhar de Chardin. Op. cit. p. 125.

17. lbid. p. 123. Y F. Raiza. Op. cit. pp. 81-89.

18. Entendemos por vltalismo COyelidODaI a la dotrna biológica según la cual los fenómenos
de la vida poseen un carcter muy espeial, en vinud del cual difieren radicalmente de los
fenómenos físico-quimicos. El vitalista atrbuye las actividades de los organismos vivos a la
actuación de una "fuerza vita" como el "élan vita" (eg. H. Bergson) o la "energía psíquica"

(eg. P. T de Chardin). La doctrnaconiraa al vitalismo es el mecanicismo biológico, que

afirma que los procesos vitales pueden ser explicados en términos físico-químicos. Cf en; 1.
O'Manique. Op. cit. p. 58. Y 0.0. Runes. Op. cit. p. 384.

19. P. Teilhard de Chardin Op. cil. p. 198.

20. Para el concepto de naturalismo cristiano ver nota No. 3.

2 l. Consideramos yítaismo teilhardlano aquel según el cual 
los procesos vitales son impulsados

por la energía psíquica ver nota No. 17.

22. Pa una discusión de la noción teilhariana de energía ver J. O'Manique. Op. l.t. pp. 

52-65.
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23. Cf. en: R. Moore. Op. cit. p. 430. P.T. de Chardin. Op. cit. p. 336; J. O'Manique. Op cit. p. 59.

Y F. Raiza. 23. Op. cit. p. 68.

24. Cf. en: P.T. de Charin. Op. cit. pp. 94-104. Y J. Monod. El azar y la necesidad. pp. 
42-43.

25. J. Monod. Op. cit. p. 43.

26. R.W. Clark. Op. cit. p. 324.

27. Cf. en: T. Beardsley. Scientijìc American 237 (1, Julio): 8-10.

28. En ninguna parte esta similitud se hace más evidente que cuando comparamos la evnlución de
la fisiologla y morfologla del sistema reproductor en teleósteos y mamlferos.

29. Casi todas estas objeciones, fueron descritas sumariamente por Ch. Darwin. Op. cit, pp. 184-

187.

30. J. Huxley. Op. cit. p. 120.

31. P.T. de Chardin. Op cil. p. 120,

32. G.G. Simpson. Op. ('it p. 166.

33. Cfen: R.A. Raff y T.C. Kaufman. Embryos. genes aru evoluiion. pp. 
58-61.

34. Cf en: G.H.R. von Koenigswald. Historia del hombre. p. 122, 136, \39. Y RA. Raff y T.C.
Kaufman. Op. cil.. p. 60.

35. Cj: en: L. Taiz y E. Zeitger. Plan Physiology. pp. 3-6.

36. J. O'Manique. Op. cil. p. 55.

37. Ibíd. p. 55.

38. Los pasos progresivos del proceso evolutivo animal han sido descritos a grandes rasgos por J.
Huxley. Op. cit. pp. 122-132.

39. VerJ. Huxley. Op. cil. pp. 138-139.

40. R.W. Clark, Op. cii. p. 336... "1. En una discusión de evolución el católico debe dejar por
descontado el carácter espiritual del alma humana. 2. Fuera de eso tal discusión es dejada
abiert por la Iglesia. 3. Sin emhargo, una discusión tal es rara expertos en ciencias y teologla,
y las razones en pro o en contra deben ser debidamene ~opesadas. El católico debe estar
preparado para someterse a la opinión de la Iglesia. 4. El pueblo no debe tomar por descontado
que la evolución es un hecho probado y no actuará como ii no hubiera razones teolligicas de
reserva o de cuidado en su discusión". Esta extensa eita no deja lugar a dudas en el sentido de
que a pesar de su posicilin más liberal hacia cl evolucionismo, suhsisten en el seno de la Iglesia
Catlilica, posiciones de reserva lo suficientemente grandes como para contribuir a crear un
clima de incnmprensión entre ambos cuerpos doctrinales, la ciencia y la fe.
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NøtiMs pølills stNi'.ipl
di In.. t:ilM de Pa1lá
(Si- XVI. XVIII)

MARTÍN JAMlESON

Fuentes

La información del español del Panamá colonial (el país se
independizó de España el 28 de noviembre de 182 i y se unió. acto
seguido, a Colombia) es exigua, reduciéndose a dos artículos de M.
Amado publicados en el decenio del cuarenta y a otro, más reciente,
de S. L. Robe. Éste, lingüista. también firnó un estudio dialectológico
sincrónico que enfoca el habla de las provincias centrales, monografía
que prologó con unas útiles noticias históricas referidas al Istmo.
Conviene en este momento un escrutinio de estos trabajos.

M. Amado sigue, según declaración propia, la obra de Pedro
Henriquez Ureña, en especial El español en Santo Domingo. Cons-
truye cinco capítulos, cada uno dedicado a un siglo del español en
Panamá. Sólo se conocen, sin embargo, dos, el del XVI y el del
XVII. En estos trabajos hay mezcla de diacronía y sincronía, consi-
deraciones sobre la historia y la cultura en el Istmo y una actitud
preceptiva.

M. Amado llega a afirnar que la fonética del Istmo es andaluza,
pese a que su morfosintaxis y léxico sean castellanos:
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En rigor, en el istmo de Panamá no puede
hablarse de predominio lingüístico andaluz,
por más que sus vezinos sean casi todos
sevilanos y Portobelo blasone de un baro
de Triana. Lejos de alterarse en el siglo XVII
la sintaxis, la morfología y el vocabulario
denotan características fuertemente
castellanas. (1949: 365)

No queda claro a qué se refiere M. Amado con caractensticas
fuertemente castellanas ni en qué se deferencian de las
correspondientes andaluzas. En sus palabras se trasluce la vieja
querella anti-andalucismo heredada directamente, en este caso, de
Hennquez Ureña. En contra de 10 dicho por Amado, de sus propias
observaciones se trasluce el fuerte prestigio de Sevila, la importante
capital andaluza. No están exentos sus decires de ese sentir censorio
istmeño que trata, a toda costa, de defender la pureza (""filiación
castizamente castellana) del español de Panamá.

Amado agrega que la ciudad de Panamá impone su lengua al país
y propone seis zonas bien definidas para establecer investigaciones
sobre el lenguaje, aunque ajusta esta división sólo al siglo XX.

De todos modos, ambos trabajos de M. Amado se distinguen por
ser las primeras publicaciones que aspiran a tratar el español pana-
meño de los siglos XVI y XVII.

De S. L. Robe poseemos dos escritos que son 10 más científico
de lo publicado, hasta el momento, sobre la historia del español del
Istmo. "Algunos aspectos históricos del habla panameña" (1953)
es el primero, que quedó revisado en las páginas preliminares de
The Spanish ofRural Panamá (1960). El objeto de este libro (el
habla de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santo y Veraguas)
rebasa el tema que enfocan estas líneas.

En "Algunos aspectos..." Robe comienza considerando el poco
trato que se le ha dado al español de Panamá en la dialectología his-
pánica y su condición de lugar de tránsito para luego dirigirse a otros
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aspectos que para él confirman el habla regionaL. Entre estos enu-
mera la rápida disminución de los pobladores autóctonos, la
acuIturación temprana de los restantes, lo exiguo de la población a
través de los siglos y el bajo nivel culturaL.

Tbe Spanisb of Rural Panamá (pp. 2-30) repite los datos
ofrecidos en "Algunos aspectos...", pero agrega más detalles y
estadísticas, además de que hace examen de una bibliografía más
amplia que la que cabe en las breves páginas de "Algunos aspectos..."

Hasta aquí, entonces, lo impreso sobre la historia del español en
Panamá.

Panamá, la ciudad

Después de haberse preocupado preferentemente por las hablas
rurales por mucho tiempo, los lingüistas volvieron la vista a las ciu-
dades. Con esta nueva visión hacían lo mismo que otros cientistas
sociales, quienes reconocían las características especiales de estos
conglomerados (Alvar i 973: 78-89)

En muchos sitios (tal Panamá), la ciudad es fundamental: "No
cabe duda alguna que el tenitorio ístmico es dominado por la ciudad"
asegura lapidaro O. Jaén Suárez (1978: 233), y eIJo desde el
momento en que se instalaron los españoles:

"por un lado, las ciudades articularon el
sistema colonial como polos de enlace y
atracción, .integrando sus pares en conjunto
anónico y coherente, por otro, constituyeron
los instrmentos más eficaces del proceso de
hispanización de nuestro tenitorio, fijando así
los grandes rasgos de nuestro carácter".
Castilero Calvo 1971: 23

La permanencia de las ciudades fundadas por América quedó
asegurada por sedimentaciones poblacionales y nexos de diversa
índole. En el Istmo esto apenas fue así: Santa Mara la Antigua y
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Acla, núcleos de los inicios de la colonización, desaparecieron a pocos
años de haber sido fundadas; Nombre de Dios (1519) y Portobelo
(1597) mantuvieron una accidental importancia. Andando el tiempo
la realidad difícilmente variana. Los conglomerados que, en el siglo
XX, son pujantes centros, durante largo tiempo fueron pobladuchos
olvidados del trãfico cosmopolita:

David, Penonomé, Los Santos, Santiago y La
Chorrera no dejan de ser unos tristes vilorros

de escasa importancia, habitados cuanto mãs
por unos dos o tres milares de personas.

Portobelo, Chagres y luego Colón no son mãs
que engranajes del sistema urbano transístmico
sin ninguna autonomía funcionaL. (...) La
capital acoge la única sociedad urbana
estructurada del Istmo con su burguesía

característica, sólidamente implantada, con su
proletariado de trabajadores del comercio y de
la construcción del CanaL. Ella representa la
permanencia de las funciones urbanas, el único
ejemplo de ciudad que tenemos en el Istmo
por lo menos hasta fines del siglo XiX.
Jaén Suãrez 1978: 233-234

De aquí pues, la importancia que se le otorga a su habla, que es la
modélica del país. (Véase Alvarado de Ricord, 1971: 14-15).

El español de Santa María la Antigua

Como los que fundaron la ciudad de Panamã bajo Pedraras Dãvila
en 1519 procedían de Santa Mana la Antigua, sobre ésta es pertinente
alguna información.

El 10 de noviembre de 1509, con un grupo de habitantes de La
Española, Alonso de Ojeda pare para Urabã, donde funda la Vila de
San Sebastiãn. En 1510 Martín Femãndez de Enciso traslada este
contingente a otro lugar para fundar Santa María la Antigua
(advocación de una virgen sevilana), en 1510. Elegido, junto a Marn
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Samudio, alcalde de Santa Mara, Vasco Núñez de Balboa toma la
primacía del lugar.

Nombrado, el 27 de julio de 1513, gobernador de Castila del
Oro, nuevo nombre que se le otorgó al Darén, Pedraras Dávila fi-
nalmente zara del puerto de San Lucas de Barameda el 11 de abril
de 1514 con alrededor de 2.00 hombres. El gentío llega a Santa
Mara la Antigua -de la cual se había fantaseado largamente en la
Corte española- el 30 de junio del mismo año y ahí encuentra 515
españoles servidos por unos 1.500 aborígenes.

Interesan aquí dos fenómenos. El primero, que Pedraras Dávila,
segoviano, tendría que haber atráído a un numeroso parido de
paisanos. (Se sabe que lo normal era que los coterráneos afluyeran a

respaldar cualquier empresa liderad por uno de su grupo.) Pero, en
este caso, se impone más bien la heterogeneidad, pues la intención
primera era la de acudir a las guerras de Italia, expedición que se
malogró, y los que acompañaran a Pedras-pariendo de Sevila
con escala en Canaras, donde tomaron a bordo cincuenta personas
más- vendrían de comarcas diversas. (Esta disimilitud en la
procedencia dice de diversidad de habla.)

Boyd-Bowman opina que el 26% de los que acompañaron a
Pedraras eran castellanos viejos. Pero se encontraban superados

por los andaluces, que alcanzaban el 30% (1956: 1 159).

El segundo fenómeno por considerar es el del tiempo transcurrdo
entre el momento de publicitase el viaje de Pedraras y su efectivo
arbo a Santa Mara. Es sabido que, entre el anuncio de una
expedición a tierras foráneas y su llegada mediaban intenciones

variadas, tiempo y cambios de dirección que modificaban lo
inicialmente programado. En Sevila se agavilaran entonces, y por
un tiempo importante (véase Bennassar 1985: 129), huestes de habla
tan disímil que la segunda nivelación, dada por el largo viaje
homojeneizador a las Indias, tendra parecido efecto al de la estancia
en la ciudad del sur de España, cuya abigarada multitud se ha pintado
así:
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No other town in Spain approached Sevile in

prestige or importance in the eyes of the
colonists. r..) It was the adopted home of

numerous merchants, moneylenders,

shipbuilders, cosmologists, explorers, sailors
and arisans born in other pars of Spain and
even abroad r.,.) On its streets mingled
Portuguese,Venetians and Florentines,
Genovese bankers and merchants, Sicilian and
Greek sailors, Basque seacaptains, Gypsies,
Negroes, Mulattoes, Indian slavers, and
soldiers and adventurers from every par of
Spain.(Boyd-Bowman 1956: 1160-1161)

La tesis del andalucismo del español de América -subyacente en
este párafo-queda abundantemente justificada en éste y otros arículos
afines de Boyd-Bowman. (Acerca de este pseudo-problema, véase
"Cuervo, Henríquez Ureña y la polémica sobre el andalucismo en
América", ahora en Guitare 1983).

Sobre la estrctura poblacional de Santa Mana al arbar Pedraras
se expresan los importantes historiadores panameños C. A. Araúz,
C. M. Gasteazoro y A. Muñoz en los siguientes términos, que llegan
a ser picantes:

"Cuando llegó al Darén la avalancha española
en 1514, existían en Santa María un buen
número de mestizos, situación que continuó y
hasta se acentuó con los años, pues si algunos
principales vinieron acompañados de sus
esposas, como fue el caso de Pedraras, los
soldados preferían a las indias (,) a quienes
consideraban superiores a sus compatrotas,
porque las que acá llegaban r,) según Oviedo,
en el lenguaje popular de la conquista, eran
mujeres de cuatro efes: flacas, frías y flojas".
1980: 13-14
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(Piossek Prbisch -1989- ofrece una visión más favorable para las
españolas).

Este mestizaje, común en las Américas, supuso siempre la
primacía del grupo más poeroso, el del prepotente invasor. A través
de él se formó la base poblacional que luego signana al "nuevo"
continente. (Véase Rosenblat 1954)

La población de Santa Mana -arba los españoles recién llega-
dos de la metrópoli, los avecindados hacía años en Santa Mana y los
europeos que tenían el español como segunda lengua, y, en posición
subalterna, los hablante s nativos de lenguas amerindias con sus des-
cendientes, los mestizos, cuyo español supuestamente era
idiosincrático, de formas fosilizadas- fue la que dio la primera base
de la ciudad fundada por Pedaras, pues el Gran Justador la estable-
ció el 15 de agosto d 15 L 9 como Nuestra Señora de la Asunción de
Panamá. (Fue el mismo año de la fundación de Nombre de Dios por
niego de Albistes, la que sena la contrapare de Panamá por muchos
años).

De los hábitos idiomáticos de los de Santa Mana la Antigua ( los
fundadores de Panamá) consta o se infiere lo siguiente:

Porque los que fueron a Santa Mara parían de La Española, es
lícito creer que su habla estana nivelada y que en Santa Mana
continuana el proceso homogeneizante. En la ciudad darenita se
conservó un núcleo alóglota peninsular, el del euskaro (Echenique,
1980: 185; los vascos continúan usando su lengua en otros siglos:
186- 1 87) ya éste se unió el de alguna lengua amerindia, (seguramente
el cueva) que, según se ha afirmado, Vasco Núñez de Balboa logró
hablar. No habrá sido el único esfuerzo de asimilar la cultura aborigen.
La cita anterior, de los tres historiadores panameños (véase supra),
informa de las mujeres abongenes que constituían la abrumadora
mayona de la población femenina. Encargadas ellas de transmitir la
cultura, habrán sido madres de mestizos bilingües o sesquilingües,
los que servinan de intérpretes junto a sus mads par los peninsulars

(Robe 1960: 24-26).
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El castellano hablado en Santa Mana estaba jerarquizado casi a
la misma altura que el de la Española, primera colonia en América,
laboratorio donde la lengua se nivelaba y asimilaba indigenismo antes
de pasar al continente. Así lo ve Boyd-Bowman:

Now (,) for the first quarter of a century
following the settlement of Hispaniola,

Spanish was restrcted (except for one small

foothold in Darién) to the islands of the
Antiles. From among the island colonist the
members of the subsequent expeditions of
discovery and conquest were largely recruited.
By the time Spanish spread to large areas of
the mainland it had already passed through an
initial period of environmenta acdimatization
and dialectal leveling and was emerging
as a distinctively New World brand.
(1956: 1155; subrayado mío)

La precedencia del español antillano (primus inter pares) está

testimoniada por el hecho de que los indopanamenismos cedieron
frente a los indoantilanismos. (Véase Robe 1953: 216).

El contingente de los fundadores de la ciudad de Panamá, enton-
ces, llevana un hablar nivelado a su nuevo destino.

En resumidas cuentas, el castellano fundacional de la ciudad de
Panamá sena uno de tipo no especialmente cultivado (las circuns-
tacias cuarelaras no lo ameritaban) y en contacto con adstratos,

aun el representao por algunas lenguas no indoeuropeas, ya del Viejo
Continente (euskaro), ya del Nuevo (las lenguas amerindias).

El cambio como norma

Este primer español no sedimentó. Como se repetirá a través de
la historia del Istmo, debido a la función transitista del país, la
migración contribuirá marcadamente. Así, a pocos años de
establecerse la vila, los primitivos fundadores habían emigrado. El
aluvión poblacional que cayó sobre la ciudad no se detendna hasta
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pasados muchos años y su habla absorbería, hasta el siglo XVIII, (en
1739 se extinguieron las Ferias de Portobelo), elementos provenientes
de la constate mara inmigratoria. (La fractura entre el español
capitaino y el del interior de la república se habrá acentuado en el
setecientos). El peso de las Ferias (que duraban cuarenta días) no

debe despreciarse por la renovación idiomática que suponían.

El precedente de la fluctuación poblacional secular de Panamá
se había establecido en Santa Mara, cuando muchos de los acompa-
ñantes de Pedraras decidieron volver a las Antilas o a España, vista
la pobreza, la muerte de unos 700 de sus compañeros, y otros males
sufridos en el poblado darenita.

Con lo anterior se afrma que el estado del español del Istmo, en
diversos momentos, no necesaramente será el resultado de etapas
inmediatamente precedentes, ni los fenómenos observados a cada
cala se encontrarán desarollados con posterioridad. Las divergen-
cias en el origen de la población, la dispersión de los habitantes, las
migraciones internas, el permanente flujo de extranjeros (hispanoha-
blantes o no), la emigración de los naturales y el bajo nivel cultural
son los factores que hay que tomar en cuenta, como en pare había
apuntao Robe. Tal vez el Istmo sea el caso paradigmático de 10 que
Menéndez Pidal consideró la ((continuada renovación del español
colonial" (1962: 135).

La reión de paso: el pais-puente

En el istmo de Panamá se destacó pronto la región transitista, el
paso obligado entre el Atlántico y el Pacífico. Prmero la beligeran-
cia fue la del binomio formado por las ciudades de Panamá y Nom-
bre de Dios. Heredó esta función el par Panamá - Portobelo (funda-
da en 1584 ó 1597, la fecha no es segura). Siglos después la ciudad
de Colón (1852) desplazó a Portobelo, cuyas célebres ferias se extin-
guieron en el XVIII, y Colón (nombrada Aspinwall o Navy Hay por
extranjeros) se elevó al sitial de importancia en el Carbe.

La ciudad de Panamá mantuvo la supremacía en el litoral sur de
Castila del Oro o Tierra Firme, nombres con que en la época colonial
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se conocía 10 que hoyes la República de Panamá (Castila del Oro se

extendía desde el Golfo de Urabá -hoy en Colombia- hasta el cabo
Gracias a Dios, en la actual Honduras). Además, su ascendencia
sobre todas los otros poblados de la región ha sido tan manifiesta y
permanente desde su fundación que el Istmo entero lleva su nombre.

Los pueblos que fueron surgiendo al este de la ciudad de Panamá
o al suroeste -10 que con el tiempo ha sido llamado "el Interior" y las
actuales provincias de Chiriquí y Bocas del Toro-se subordinaron
siempre a Panamá, por el prestigio y la proyección mayores de ésta.
No escaparon de su órbita los pueblos del área chiricana, que, como
algunos de Bocas del Toro, se encuentran más próximos al área
lingüística centroamericana por evidente cercanía geográfica y pese
a que sobre Chiriquí, por 10 menos en el siglo XX, gravita la
humonstica consideración de su afán independentista.

La región del centro y sureste (pare de la provincia de Panamá y
la del Darén), la comarca primero recorrda por los españoles a raíz
de la expedición al Mar del Sur, en 1513, volvió pronto a su estado
pre-colombino. También ha mirado siempre hacia la ciudad de
Panamá, pese a la cercanía de Colombia, porque la distancia efectiva
la imponen las dificultades geográficas, aún sin superar hacia finales
del siglo XX.

Aquí se insiste sobre la primacía de la ciudad fundada por
Pedraras en 1519'porque ella y su par del Carbe (fuera Nombre de
Dios, Portobelo o Colón) determinaron la región de paso, la de ma-
yor trascendencia exterior del país. Y mientras el poblado norteño
ha podido ser inhóspito e insalubre (Nombre de Dios), sobrevivía
precaramente debido a su unifuncionalidad (Portobelo con sus fe-
rias) o surgió por necesidades comerciales o empuje y población
foránea y alóglota (Colón), la ciudad de Panamá, mudada y recons-
trida (en 1653), aseguró una permanencia que ni aun los vaivenes

poblacionales han desmerecido.

El istmo que, en la etapa prehispánica, fue lugar de encuentro
para gentes y animales cambió al istmo de tránsito Norte - Sur (y
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viceversa) después del descubrimiento europeo de las casi fabulosas
riquezas del Perú.

Entre 1533 Y el decenio empezado en 1540, CastiHa del Oro se
convirtió en el "Istmo de Sevila", cuando se afirmó en él la econo-
mía de servicios (Castilero Calvo 1980: 10 Y 11). En esta époa se
formalizó la ruta Callao - Panamá - Sevila por la que pasaron los
tesoros de América del Sur a España. La afuencia de migrantes fue
notoria. Ha sido pluralmente repetida la cita de 1575 del oidor de la
Audiencia Criado de Castila, según el cual

En este pueblo está la gente con poco asiento
y como de camino para passar al Perú ó venir
à España. Es mucho el comercio y trato desta
ciudad, ansí de las cosa de España como del
Perú por esta en medio de las dos mares del
Norte y del Sur, y muy acomodada par las
contrataciones.

(Sumara descripción, p. 192)

Para esta cita vale considerar la acotación de A. Castilero Calvo:

(...) la población blanca, con miras a obtener
un mejor reparo en los beneficiosos (sic) del
tránsito, procura marcase (sic) un techo nu-
mérico. (La emigración blanca excedentara,

"sobrante", se autolimitaa, permaneciendo en
Panamá -como los factores de las casas sevi-
Hanas del XVI y XVII- "por sólo tres o cuatro
años", según reza en numerosas fuentes. Otros
eleginan el sacerdocio, desplazándose al in-
terior del país. Algunos el ejército, para ser
destacados en Portobelo u otras pares de

América.

(1967: 34)
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La población (tanto de esclavos africanos como de vecinos blan-
cos) se controlaba numéricamente (Castillero Calvo 1980: 36).

La arstocracia de la ciudad de Panamá fue, según la cita, flotante:

"los vecinos que agora hay son contratantes y
no piensan estar en ella más tiempo de cuanto
puedan hacerse ricos y así idos unos, vienen
otros"

decía ya Pedro Cieza de León, en La Crónica del Perú, obra de

mediados del siglo XVI.

El araigo poblacional se concretana en la masa servil de origen
indígena muy al inicio y casi inmediatamente de origen africano,
debido a la trata esclavista (Jaén Suárez 1978: 424-429). En el siglo
XVIII los descendientes de africanos llegarán a arguir mayor perma-
nencia en y apego al Istmo que los blancos, los del grupo dominante

(Jaén Suárez 1978: 448).

Las corrientes inmigratorias españolas que alimentaban la ciu-
dad de Panamá provenían fundamentalmente de Sevila, Cádiz y

Canaras, pero la población crecía también gracias al reflujo de los
que probaban suerte en tierras australes.

La heterogénea naturaleza de este último contingente se calibra
con el ejemplo de los retornados de las rebeliones peruanas (Castilero
Calvo 1967: 36).

Otro agregado sena el de la comparativamente exigua contribu-
ción natarega. Desde Natá se avituallaba a Panamá a parir de 1522,
cuando se fundó la primera, hasta 1589, cuando las crisis minera y
ganadera motivaron la dispersión rural que, desde entonces, signana
al país (Castilero Calvo 1971: 103~113). Para el XVII se había
afirmado:

Al promediar la centuria, con todo, había
logrado desarrollarse un incipiente sistema de
intercambio que conectaba a Veragua, a través
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de su puerto de Los Remedios, con Nicaragua,
Panamá y las provincias del Perú.

(CastiHero Calvo 1967: 96).

Sintetizando, en Panamá confluían correntes humanas de gra
diversidad, renovando y nivelando el habla incesantemente.

Las class soiales

El 'nivel social y cultural de los conquistaores y pobladores" de
América -tal el subtítulo del arculo de Rosenblat 1964- es un tema
sobre el que no hay estadísticas ciertas. Según los autores, las cifras
que manejan y los datos que allegan, fueron las clases más cultas o
las más llanas las que realizaron la empresa conquistadora.

Para Rosenblat hubo un número crecido de gente culta e instri-
da, por lo que el español americano tiene como base "el castellano
hablado por los sectores altos de la vida española" (1964: 230). Pese
al valor incontestable de la obra del Maestro, los argumentos que en
este caso esgrime no mueven al convencimiento. En su exposición
no habla de 10 fónICo sino de trtaientos y estilos de lengua, posi-

blemente de la literara. Tampoco considera con suficiente demora
la nivelación pre- y post-travesía, durante la cual la ley lingüística la
daban los de mayor prestigio: los marneros, como en tierra la impo-
nían los soldados.

Basándose en L. Plandl para determinar las clases sociales del
siglo XVI, C. M. Gasteazoro engloba "a todos los que no disfrutaban
de los beneficios que ofrecía la vida cortesana" en la categona de
pueblo que es, para él, la que hizo la conquista (1991: 47; pero el
original es de 1949).

Posteriormente, concorde con "el lugar común" que denunciaba
el maestro Rosenblat, Juan Triede (1966) adelanta convincentes

argumentos para defender la idea de la no participación de la
arstocracia y, en cambio, la afuencia masiva de campesinos.
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Estas apreciaciones generales pueden, parcialmente, acotarse en
cuanto a Panamá, porque algún documento probatorio fue rescatado.
Éste es la copia del primer reparimiento de indios hecho en la ciu-
dad de Panamá el 25 de octubre de 1519, a escasos dos meses de su
fundación. Lo recoge M. Góngora en su libro de 1962, Los grupos
de conquistadores en Tierra Firme (1509-1530). Friede termina-
ba su arículo con un escrutinio del documento de maras y, años
después, Germán de Granda echa mano de ambos autores para sinte-
tizar que

"Según estos estudios el 80% de los
colonizadores de Panamá pertenecían a los
estratos bajos de la sociedad, frente a sólo 1,5%
pertenecientes a la clase alta y un 5% a la
media, proporciones posiblemente
generalizables a la total colonización

americana" .

(1978: 112, nota 75).

En efecto, Góngora había registrado que el contingente de
encomenderos lo integraban 20 aresanos, 11 labradores, 11 marne-
ros, 2 pilotos y maestres, 3 hidalgos y 8 escuderos (1969: 48-49).
Hidalgos y escuderos constituían los estratos nobles o casi nobles.
El número relativamente alto de los grupos más acomodados tenía
que ver con la atracción ejercida por el prestigio de Pedraras (Cfr. lo
dicho ariba). Recuérdese, además, que América constituyó para los
peninsulares una tierra de promisión donde se podía medrar debido a
lo flexible de la nueva sociedad. (Y no pocos se acogieron al ascen-
so social: Santa Teresa de Cepeda tuvo que disculpar el

autoennoblecimiento de su hermano, vuelto de Quito con un "don"
no heredado, con esta aclaración "los dones, todos los que tienen
vasallos de Indias se lo llaman allá").

El grupo de primitivos encomenderos no signó, sin embargo, el
habla de la futura capital como ya se dijo, pues a los pocos años
ninguno de los fundadores originales aún habitaba la región. Muda-
ron su residencia a nuevas tierras para mejorar la suerte con el
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enrquecimiento rápido. No era de extrañar este comportamento.
Descubierta las riquezas incaicas (hecho que marcó no sólo a la len-
gua española sino a otras con la fras "es un Perú" como sinónimo de
opulencia), ya en 1533 el gobernador Francisco de Baronuevo se
quejaba del deseo generalizado de parir.

Para 1575, cuando Alonso Criado de CastiHa ofrece su visión de
la ciudad, se había afirmado la que habría de ser la "especialización
terciaria de la econonúa transístmica durante los siglos XVI y XVII"

(CastiHero Calvo 1980: 9) y ella continuara hasta el siglo XX. Se
han citado muchas veces las palabras de Criado de CastiHa:

Es la gente muy política, todos españoles, y gran pare de ellos
originaros de la ciudad de Sevila e...) Es por la mayor pare gente
rica. (1984: 192).

Sin duda, Criado de Castila caracterizaba a la arstocracia del
lugar, un grupo con evidente conciencia de clase y que ejercía un
riguroso control sobre el número de sus miembros (Castilero Calvo
1985: 131-2). Estas características cohesionaban al grupo hasta

mediados del siglo XVIII. El otro extrmo de la sociedad (no hubo
sino hasta muy tarde una "clas media"), constituido por personal
subalterno o servil, la gran masa, apenas ha dejado testimonio de su
cultura y, por consiguiente, de su habla. Y aunque sea éste el grupo
que había marcado decisivamente el español de la región es el de
hábitos lingüísticos más difíciles de testimoniar. No obstante ello,
resulta lícito inferir que sus costumbres idiomáticas no se apararan
notablemente de las de la clas alta, toda vez que suele registrarse
mayor cercanía lingüística entr los hablantes de las sociedades muy
polarzadas socialmente (Salvador 1977: 152).

En el siglo XVIII en Panamá se concretó una fractura sociocultural
que supuso un punto de inflexión en la historia del habla del país.
Los factores que contrbuyeron a esto y los cambios generados se
han de estudiar en otras páginas.
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ASELAS TEiADA

1.

Un recorrdo rápido por las páginas de las diversas antologías
que de nuestra poesía se han hecho, indicará, sin demoras, que nuestros
poetas han sido fieles a la vertiente hispánica. En verdad, no podía
ser de otro modo. La hora del descubrimiento y la ulterior conquista
de las tierras americanas fue la hora renacentista. Se nos impuso un
lenguaje ajeno y nos vimos en la obligación de asimilar dicho lenguaje
y el estilo de turno que el lenguaje vestía. Unos más~ otros menos,
siempre hemos estado ligados a la tradición de la Madre Patria.
Otrora, dicho apego impidió el encuentro de un rostro que nos
identificara. Hoy, gracias a la universalización de nuestras letras,
nos debemos a la cultura mundiaL. No obstante, también podnamos
decir que la interrelación cultural ha sido más profunda con Occidente
y pocas veces nuestros autores han mostrado interés por la cultura
oriental, como ha ocurrdo en otras literaturas del Continente.

El único autor panameño que ha incursionado en la "otra" fuente
ha sido, hasta el momento, Pedro Correa Vásquez.

La obra literaria de Pedro Correa V ásquez evidencia una
preocupación extrema por renovar "un lenguaje ya seco", como dina
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el poeta mexicano José E~ilio Pacheco (*). Su labor, por tanto, ha
ido del verso libre aI verso blanco, se ha adentrado en los metros
menos cultivados de la tradición hispánica y, en su último libro, hace
gala de dominio de la tradición japonesa, mediante el cultivo de los
takas.

El libro al que me refiero es El cerco de las ansias.

La savia oriental que recorre y nutr al libro no sólo es observable
en la medida en que el autor se acerca a las composiciones japonesas,
sino que -además- todo el libro manifiesta una actitud de comedición
ante las adversidades del Destino. Dicha postura de calma ante la
tempestad (el lotus) es la que identifica a todo el libro. El mismo
título, en ese sentido, es revelador: las ansias están cercadas y,
mediante un proceso de meditación, se logra el gran vuelo y la gran
libertad que, en medio del cautiverio, permite el ejercicio poético.

Hay, no obstante, dos secciones en El cerco de las ansias que

obviamente beben de la fuente oriental. Ellas son la nÚmero dos,
Tanas, y la número cuatro, El Imperio del Deseo. Por cuanto que
no ocultan su filiación a la "otra tradición", a esa tradición nunca
antes cultivada en nuestra literatura, les prestarmos especiales interés.
Habría que apuntar, antes de iniciar nuestro recorrido, que el libro
trae un subtítulo, Pentateuco, el cual de inmediato nos sitúa en la
tradición canónica de Oriente.

2.

El poema clásico japonés el taka se compone de cinco versos,
divididos en dos estrofas: una de tres versos y otra de dos. La canti-
dad silábica es 5-7-5//7-7. Cumplir con estos requisitos formales

no garantiza todavía la presencia de la composición. Al decir de
Octavio Paz, Donald Keene, un estudioso de la literatura japonesa,
indica que la indeterminación es un rasgo constante del arte japonés

(*) Ver: No me preuntes cómo paa el tiempo.

(*) Octavio Paz: Introducción a Matsuo 8asOO: Sendas de Oku, Baral Editores, Barcelona.
1970.
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(*). Es decir, los tankas siempre nos deben sugerir un tema o un
concepto, pero nunca ser del todo obvios. Ademås, casi siempre los
tankas apuntan hacia la realidad humana, pariendo de una analogía
interna con la naturaleza, relación que descubrirå el lector.

Los tankas que cultiva Pedro Correa V åsquez difieren un tanto
del modelo original, en cuanto que constituyen una sola estrofa. Por
lo demãs, el autor panameño cumple a cabalidad con la exigencia
tradicionaL.

El cerco de las ansias nos presenta dieciséis tankas. Unos mås
oscuros que otros, todos mantienen el misterio que un lenguaje vela-
do, mas nunca hennético, impone.

Hagamos una lectura.

El tanka número uno tal vez sea el que, a primera vista, presenta
mãs difcultad:

Hay siete lunas
que mueren en tu noche.
Gracias, Dador:
las lunas nunca son
cien gatos en la noche.

Asombra el hecho de que el poeta nos diga que las lunas nunca
son cien gatos en la noche. Después de varias lecturas, hemos llega-
do a la conclusión de que se trata de un texto nocturno, que agradece
a Dios porque las lunas no sean gatos ya que, según una profecía

popular, los gatos tienen siete años de vida. Si las lunas fueran gatos,
al morir las siete lunas, todavía contaran con seis vidas mãs, lo que
les pennitina brillar por seis vidas consecutivas. De cualquier ma-
nera, pensamos, la defensa velada que se hace de la noche viene
dictada por la idea tradicional de que la noche es la propicia para el
sueño, para el amor, para el viaje por los parajes fantåsticos.

El texto en mención tiene un antecedente en otro libro de Pedro
Correa V ãsquez, Rescate, donde nos encontramos con un extraño
poema, "una pesadila en versos", titulado Sabios gatos negros. Este
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poema deviene una especie de naración poética, donde los gatos
machos, por obra y gracia del Espíritu, paren en la oscura noche. El
elemento absurdo subraya, en todo momento, cierta decepción por el
destino humano. La presencia de la aliteratura (término que acuña
Claude Mauriac para designar a una pléyade de autores que descon-
fían del poder comunicativo de la palabra escrita) se hace patente en
los dos últimos versos del poma. Termina así:

El gato orgulloso piensa:

"Es mejor ser gato que nunca hombre".

Los valores trascendentes del ser humano (la bondad, la belleza,
entre otros), hacen presencia en el ta 3. El poeta apela a la legen-

dara imagen de la rosa, sólo que esta vez la presenta "casi sin péta-
los". El valor eterno de la rosa no radica en la plenitud de sus péta-

los. La rosa -gran fe en los valores intnnsecos- sigue siendo hermo-
sa y sigue siendo rosa, aun cuando carezca de pétalos. El poeta hace
una defensa de lo trascendente y evidencia su aptitud idealista. Aun-
que la flor sólo cuente con un pétalo, su hermosura es eterna y toda-
vía es capaz de sonrojarse (mostrando que tiene sangre y que tiene
vida) ante las calamidades y desatrs de un mundo putrefacto. Este
es el poema:

Casi sin pétalos,
la rosa se sonroja:
señal de vida
en medio de la muert
que la peste impone.

Este taka es, sin duda, un himno de alabanza a la pureza.

Sena importante recordar que El cerco de las ansias fue escrito
en momentos en que nuestro país vivía una aguda crisis de orden
moral yeconómico. El poeta siente, entonces, que se coara la liber-
tad de acción del individuo y muestra, mediante su "pentateuco", su
respuesta a la cruda realidad vivida. Es, en ese sentido, un poemaro
altamente social, si por social entendemos la aceptación primigenia
y no el compromiso paridaro, ni mucho menos la retórica vacía. El
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poeta siente que sus ansias han sido cercadas y recurre a la tradición
oriental: única respuesta posible en las duras circunstancias cuando
la acción se interpreta como subversión y desacato. Es, en una pala-
bra, la acción de la no-acción. Es, en fin, la filosofía del taoísmo y la
presencia indudable de su maestro Lao Tse.

La inestabilidad de una sociedad en crisis es mostrada en el tanka
número cinco. Aun en el peligro más grande, nada podrá asustar ni
mucho menos perturbar la paz interior de quien se sabe espiritual-
mente poderoso:

Rama de espinas
sostiene al colibn.
No existe abismo
que asuste el corazón
inmenso que lo alienta.

El aspecto cíclico de la creación, el ciclo vital, nos llega con es-
tos versos (tanka 9):

La hoja que cae
se enfrenta a su Destino.
y nada cambia.

Tantas hojas caídas

serán tierra para otras.

La prepotencia humana, la vanidad y el apego a las cosas
materiales son caractensticas que no revelan nuestra sustancia. El
texto anterior es equivalente a la reminiscencia bíblica: "Polvo eres
y en polvo te has de'volver". Las hojas mueren, al caer, y luego se
pudren. Alimentan la tierra donde caen y pasan a ser tierra, lecho
preparado para que las hojas venideras pasen a ser tierra para las
hojas venideras y, así, hasta el infinito...

Constante es encontrar, en El cerco de las ansias, cierta actitud
pesimista. La presencia del amor se presenta como un imposible,

por cuanto que será imposible todo aquello que no es eterno. Los
cuerpos son calificados con el adjetivo "pobres" y, ligados en el abrazo
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del amor, no podrán gozar del placer que produce el fuego de la pa-
sión porque un viento inesperado, helado, "congelará" los esfuerzos:

El viento helado
regresa de los cerros.
Los pobres cuerpos
se ligan para siempre:
congelados esfuerzos.
(Tanka 16)

El libro cuaro de El cerco de las ansias nos ofrece unos "poe-
mas en prosa", cuyo título ya ha sido anunciado: El Imperio del
Deseo. Prevalece el tono lírico de todo el libro, solo que esta vez el
aspecto discursivo de la prosa permite que se haga mucho más clara
la actitud del hablante. La oposición mundo en guerra contra espíri-
tu en calma se hace más patente. Lo que equivale a decir que la
esperanza es la única potencia capaz de enfrentarse a la calamidad
corrosiva del fuego.

Oigamos:

Hay dragones que lanzan todo el fuego y
queman la esperanza que nos queda. El mundo
se reduce a una limosna. "Entra", dices. Y
en la esquina que ampara tu cuerpo

tembloroso, todavía'espera el diamante de una
lágrima.

(1).

En medio de la destrcción, en medio de una vida carente de
valores perdurables, en medio del fuego abrasador de la última espe-
ranza, todavía encontraremos una voz inesperada, mas ansiada, que
nos invitará a pasar a un recinto donde yace la tranquilidad, el amor
y la calma. No todo se ha destrido, cuando todavía somos capaces
de llorar y de mostrar nuestra profunda emoción o nuestro sentido
arepentimiento. De all que el poeta, en tales circunstancias adver-
sas, sepa que el llanto posee el valor de un diamante.
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Los antivalores del mundo son simbolizados por un dragón que
intenta destrido todo. Sin embargo, todos contamos con una forta-

leza interna que nos protegerá del inevitable cataclismo. A veces,
desesperados, buscamos refugio en los parajes externos, donde el
inminente peligro acecha. Pero una voz, profunda, proveniente del

misterioso mundo de lo poético, nos alerta:

Es adentro, mucho más adentro del alma.
Descubrirás riachuelos que nunca cambian su
antiguo cauce. Allí estará la choza que

conociste antes de llegar a la aldea. Todo está
en su lugar exacto. nada cambia, en aparericia.
y adentro, muy adentro, la impaciencia se ha
perdido para siempre: los dragones le temen
a la calma.

(4.)

En nuestras profundidades, el mundo es igual, en aparencia. Sólo
tenemos que ver con "otros ojos" y consumaremos el acto mágico de
transfonnar ese mismo mundo. Es adentro, muy adentro, pues, don-
de "la impaciencia se ha perdido para siempre". Cuando logremos
dicho estado de introspección, habremos alcanzado el ana certera
que nos protegerá de todas las fútiles vanidades externas.

Esta sección del libro incluye textos de las Analectas de Confucio
y logra incorporarlos a la realidad de los poemas de Pedro Correa
Vásquez. El autor logra a cabalidad la intertextualidad Y no senti-
mos distanciamiento entre lo citado y 10 creado.

El que pone una cara terrible y es débil por
dentro es igual a los hombres vulgares, es

igual que el ladrón que rompe una valla o
que la escala.

Sufres el tonnento y la tonnenta.

(Hay un paraje escondido que te aguarda).

No controlas el deseo de tu cuerpo.
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(El ruiseñor ama su nido, pero no lo aburre
con su carga).

Tu dicha depende de monedas.

(¿Qué hará el cactus, en medio del desierto?)

Miras a lo lejos: allá va el cuerpo joven que
idolatras.

y llegará: má ráido cuanto menos le esperes.

(La furia de las aguas se estrella con la roca,
en la pradera).

El poema empieza con la cita de Confucio. Luego, el poeta va
enumerando ciertas situaciones terrbles, de desesperación y sufri-
miento. Contraresta el aspecto negativo de dichas situaciones con
acotaciones que nos llevan al mundo natural, donde tal vez radique
nuestro sueño de felicidad. Si hay tormento, también hay paraje es-
condido que nos espera. Si sufres por el deseo de tu cuerpo, el texto
nos recuerda que el ruiseñor ama su nido, pero no lo aburre con su
constante presencia. Si es el dinero el que te ata al mundo material,
el poeta sabe que el cactus vive solitaro, feliz, en el desierto. La
consumación del amor -en fin- sólo será posible en la medida en
que menos lo busquemos. Hay, pues, una especie de determinismo y
tabién una fe ciega en que la felicidad nos descubrirá un día, cuan-
do menos la esperamos. Estamos, pues, ante la filosofía oriental: el
nirvana sólo es posible cuando ya no busquemos ese estado de felici-
dad anhelado. El que es feliz, tal vez ya no lo sepa porque ha dejado
de preocuparse por la consecución inmediata de la felicidad.

3.

Los textos que nos han ocupado ilustran la vena oriental que
recorre todo el libro. Sin embargo, es importante señalar que El
cerco de las ansias, por su concepción y por sus imágenes, es un

libro que resuma, en cada una de sus páginas, la herencia oriental.
Con ello, Pedro Correa Vásquez nos hace parícipes de la tradición
universal y nos recuerda una frase de Alfonso Reyes, quien una vez
dijo que "somos universales de la historia". Con este libro, nuestra
literatura abre sus puertas a cualquier vertiente foránea, a sabiendas
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Personajes: Telésforo

Mayito

El Pulpo

La estrella de mar

Señor Sol

La voz.

"Mirad: Entre las redes ha caído la tarde!"
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PRIMER ACTO

(El telón cerrado. Música de èIrco. Se escucha una voz).

voz
¡Niños y niñas! ¡Señoras y señores! ¡Amado público!

¡Con ustedes, el gran Telésforo!

(De pronto, se abre el telón pero no hay nadie. Se cierra)

Ejem... Perdón. Bueno, vamos otra vez... ¡Niños y niñas! ¡Señoras
y señores! ¡Amado público! Con ustedes el único.. el inigualable...
¡Telésforo! (Otra vez se abre el telón, tampoco hay nadie. Se cierra).

(Irrtado) ¡ Dónde está Telésforo! ¡Telesfooorooooooooooooo!

(Enredándose con el telón aparece Telésforo)

¡Telésforo! ¡Espera, que yo tengo que presentare!

TELESFORO

¡Hola amiguitos! ¿A que no saben como me llamo?

VOZ

¡Yo soy el que te presentará, Telésforo!

TELESFORO

¿ Yo me llamo.. Cómo me llamo yo? (Pregunta al auditorio, hasta
que digan el nombre)... ¿Cómo lo sabían?

VOZ

Porque desde hace rato te he estado presentando.. ¡Siempre llegas
tade!
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TELESFORO

(Apenado) Disculpen... Es que me estaba bañando, lavándome los
dientes, peinándome y planchando mi camisa. (Pausa)

(Animado. Canta) Contaré con emoción
10 que un día sucedió,
cuando en el mar cayó
en persona, el mismo sol!
No 10 hizo por calor
Ni lo hizo por nadar.

El sol se tiró en el mar,
por una razón muy grande,
que no pueden imaginar.

(Se abre el telón, aparece una escena de playa y ranchito campesino).

¡Todo empezó aquí! En esa casita vive Pedro, el pescador, con toda
su familia. Sus hijos son muchos y de todos los tamaños ¡Parecen

96



una marimba! ¡Y cuando tienen hambre cómo suenan! (Pausa)
j Escucharon! Desde la casa está llamando al mayor de los hijos, le
dicen Mayito. Por qué no 10 llamamos nosotros también. para que

nos ayude a contar 10 que pasó. (Llaman a Mayito).

MAYITO

(Entra. Saluda efusivamente a Telésforo y al auditorio).

De la casa me llamaban para que terminara de ayudar a mi Mamá, a
limpiar el pescado. Ahorita voy a ir, porque a esta hora siempre me
escapo de lo que estoy haciendo para venir a ver el crepúsculo.

TELESFORO

¿Crepúsculo? ¡Debe ser algo de comer! (Al auditorio) Les gustara
comerse un crepúsculo? ¡Debe ser algo rico! (Se relame)...
Crepúsculo con helado encima, bien fno, con galletas de vainila y
refresco de tamarindo, y se imaginan...

MAYITO

(Interrmpe suavemente) El crepúsculo no se come, Telésforo, se
ve. Se observa. El Cre..

TELESFORO

¡ Ya sé! Es el pirata que sale por la televisión (mimos) Con su espada
le corta las velas al buque enemigo ¡Al abordaje! jA mí valientes!
¡Enemigos a babor! ¡Cuidado a estrbor! ¡Largar las gavias!

MAYITO

No, Telésforo. El crepúsculo es el atardecer.
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TELESFORO

(Desilusionado) ¿El crepúsculo es solo atardecer? Ahhhh.. Bueno,
sigue contando.

MAYITO

Esa tarde estaba contemplando el crepúsculo en la playa, desde este
mismo lugar, sobre estas piedras. Ese día había acompañado a mi
Papá en la pesca. Fue buena. Tuvimos suerte y cayeron en las redes
corvinas, cojinúas y unos pargos.

TELESFORO

¿ y cuando no hay suerte?
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MAYITO

Nos contentamos con corretear cangrejos en la arena, para tener algo
que comer...

MAYITO

Bueno, estaba viendo el crepúsculo, cuando de pronto el sol se
desprendió del cielo y fue a dar al agua.

TELESFORO

¿El sol se zambulló? ¿No sena que te confundiste con el atardecer?

MAYITO

(Ambos miran hacia la derecha y los ilumina una luz amarila)

¡ ¡ ¡El sol se metió en el agua y todo el mar se puso de color amarllo
brillante! ! !

TELESFORO

¿ y no te dio miedo?

MAYITO

No le tengo miedo al soL. Para mí es un amigo caliente y grande que
disuelve la noche. Hace crecer a las plantas. Es el gran bombillo
que alumbra el día. ¡Por eso quise averiguar de una vez, 10 que le
sucedía al sol! (Se cierra el telón, obligando a Telésforo a un obligado
mutis).

Mi papá estaba en el pueblo vendiendo pescado y mi mamá cocinaba
en el rancho. ¡Tomé el cayuco y me hice a la mar!

(Se abre el telón y aparece una escena de supedicie marina)

(Mayito se sube al cayuco y canta mientras rema)
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A la mar fui
montado en mi cayuco,
a ayudar al sol
que cayó como un tuco.
Remé, remé y remé...
Sudé, sudé y sudé...
Estando ya más lejos
esto me pregunté...

(Recita)

¿Cómo es posible que el sol haya caído en el mar?

¿Se habrá ahogado?

¿Se apagará con el agua?

¿Saldrá salado?

¿Qué hará el mundo sin sol?

(Telésforo cruza el escenario vestido de rumbero, sonando maracas a
ritmo de conga).

TELESFORO

El mar se cayó en el mar, ¡budún!

El sol se cayó en el sol, ¡ budún!

El mar se cayó en el sol, ¡budún!

El sol se cayó en el mar, ¡budún!

¡Tantan tantantán tán! (bis y mutis)

MAYITO

(Luz amarilla de abajo)

¡Señor sol! ¡SeeeeeeeeeeeñoooooOOllUll soooooooooool!
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¡ Seeeeeeeeeeeeeeññññoooooooooorr soooooooooooooool!

¡Dónde estaa~aa.aaá.! .!Dooooonde essssssssstá que no lo veo!

TELESFORO

(Asoma la cabeza. Burlón) ¡En la casa de Mateo! (Mutis)

MAYITO

El sol no me quiere responder. ¡Sé que está allá abajo!

Se siente su calor y el mar está amarllo como si fuera de oro. El
cielo está oscuro y la luz viene de abajo.

¡Del mar! Voy a intentar sacar al sol con la red...

(Lanza la red. Canta).

Trópico, para qué me diste

las manos llenas de color.

Todo lo que yo toque

se llenará de soL. (1)

(Hala la red, que contiene un pez)

¡Dime pececito! ¿Sabes dónde está el sol?

Es una bola dorada

que despide

un gran fulgor..

( 1) Poema de Carlos Pellicer.
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(El pez mueve la cabeza negativamente. Mayito lo devuelve al agua.
Lanza la red y canta).

¡Oh, dejar de ser un solo instante

el ayudante de campo del sol!

¡Trópico, para qué me diste

las manos llenas de color! (1)

(Hala la red y aparece el Pulpo).

(1) Poema de Carlos Pellccr.

102



EL PULPO

(Disgustado) ¡Ni me preguntes, niño! ¡El pez que devolviste al agua,
me contó lo que àndas investigando. Por eso me dejé atrapar! ¡Por

eso me metí en tu red!

MAYITO

Mi intención no era pescare, amigo pulpo. Solo quiero saber lo que
le sucedió al sol, para ayudarlo.

EL PULPO

Menos mal.. ¡ Estoy muy disgustado! Como eres pescador debes
saber que nosotros los pulpos, soltamos una tinta oscura para
confundir a los peces que nos quieren comer, o cuando nosotros
queremos comer alguna cosila...

MAYITO

¿Qué te sucedió. Se terminó la tinta?

EL PULPO

¡Tengo tinta para rato! La culpa de todo, la tiene ese gordiflón, esa

bolota amarila que dice ser el soL. ¡Ha puesto el mar tan clarto,
pero tan clarto que mi tinta ya no sirve para nada! ¡ Hace un momento
casi me devora qna baracuda! ¡ y no sólo yo! El calamar anda tan
furioso que se le sale la bils, en vez de la tinta...

MAYITO

No insultes al sol de esa manera, pulpo... ¡Sin él, no existina la vida!

EL PULPO

Eso es cierto. (Irtado) Pero con qué derecho viene a alumbrar lo

que debe de estar oscuro o semioscuro... j Imagínate el sol alumbrando
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el mismísimo fondo del mar! ¡Empieza a hacer un tremendo calor!
Los abanicos marnos se cansan de echar fresco! Todas las ostras y
mejilones están boquiabiertas para refrescarse...

MAYITO

Han pensado hacer algo...

EL PULPO

Los que estamos saliendo malparados por la presencia del sol, nos
vamos a reunir en unos minutos para exigirle que se vaya a donde le
corresponde: (Señala) ¡Allá arba! (Se lanza al agua) Queremos
que cuando veas a ese pedante del sol, le comuniques lo que te dije..

MAYITO

¡Espera! ¡Llévame adonde está!

EL PULPO

Lo siento. Te las tendrás que areglar tú solo. Me esperan.

MAYITO

(Al público) ¡El sol está vivito y coleando! Aunque está provocando
muy serios problemas... tengo que llegar donde éL. (Va a lanzar la
red, pero antes, aparece la estrella de mar)

ESTRELLA DE MAR

(Eufórica) ¡ Yu juuuuuuuuu! ¡ Yujujujuuuuuu! ¡Niño pescador, cómo
estás!

MAYITO

¡Oh! ¡Una estrella de mar!
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.. ..

ESTRELLA DE MAR

¡Que orgullo! ¡Estoy feliz de la vida!

MAYITO

¿Por qué ta contenta. estrlla de mar?

ESTRELLA DE MAR

Como sabes. nací y vivo en el1eho del mar. ¡Pero tengo un secreto!
Todas las noches-cuando nadie me veía-flotaba en la superfcie para
observar con envidia las estrllas que brillaban en el cielo. (Pausa)

¡Es un gran honor! ¡Es un grandísimo honor! ¡Tenemos nada más y
nada menos que al astro rey en persna. visitándonos en el mar!

MAYITO

¿Astro rey?

ESTRELLA DE MAR

El sol, muchacho. el soL. El senor sol es un astro, una estrella... ¿No
lo sabías?

MAYITO

¿Lo has visto? ¿Sabes dónde está?

ESTRELLA DE MAR

¡Claro que sé donde ésta! El está un poco triste. No quiere hablar

con nadie. El pez marilo y el pez sierra le propusieron constrir
una casa de algas y troncos viejos, y él se negó. ¡Está viviendo en
una cueva allá abajo. bien abajo!
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MAYITO

¿No se apagó? ¿No se ahogó? ¿Está bien?

ESTRELLA DE MAR

¡En perfectas condiciones! Me dijo que había bajado la intensidad
de su calor para que el agua no hirviera, y que se había achicado lo
más que podía para caber en el mar.

¡Ah! ¡Estoy tan ilusionada!

MAYITO

¿Cual es tu ilusión, Estrellta?

ESTRELLA DE MAR

(Canta) Soy estrella de mar,
vivo entre playas yagua,
pero hay una cosa que anhelo
¡Ser una estrella del cielo!

MAYITO

¿Quieres dejar el mar?

ESTRELLA DE MAR

¿Por qué no? Siempre he querido brillar en el firmamento al lado de
esa estrella muy brillante, que llaman la Cruz del Sur. ¡Le he pedido
al señor sol que me lleve al espacio sideral! ¡Al cosmos! ¡A pasear
por la Vía Láctea! ¡A codeare con la constelación de la Osa Mayor!

MAYITO

¿Y que te respondió el sol?
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..

ESTRELLA DE MAR

(Un poco triste) No me ha respondido... Todavía. (Más trste)

Me dio la espalda, se tapó con un poo de arena y se quedó dormido..

MAYITO

Estrellta de mar... ¡Llévame adonde está el sol! ¡Tengo que hablar
con él!

ESTRELLA DE MAR

(Pensativa) Mira, se puede disgustar..

MAYITO

El pulpo habló conmigo. Está reunido en estos momentos con gran
cantidad de habitantes del mar, pues piensan que el sol se quiere
quedar en el mar. Si él se queda jamás podrá llevarte consigo...

ESTRELLA DE MAR

¡Ven, sígueme te voy a presentar... al sol! ¡Al señor sol! (Mayito la
sigue y hacen mutis. Telón.)

SEGUNDO ACTO

(Sonido de burbujas y olas. Se abre el telón. Escena de lecho

submarino. Fuerte luz amarilenta.)

VOZ

¡Teleeeeeeessssforoooooo! (Aparece Telésforo con paraguas abierto)
¡Para qué llevas un paraguas en el fondo del mar!
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TELESFORO

Así no me mojo... (La Voz ne)

Así fue, amiguitos. Mayito guiado por la ambiciosa estrella de mar,
que quena ser estrella del cielo, se zambulló en las tibias aguas a
buscar al sol que estaba en una cueva.

¿Saben? La estrlla de mar es un equinodenno..

VOZ

¿Equinodermos? ¿Yeso con qué se come? ¿Con crepúsculo? (Ríe)

TELESFORO

Los equinodennos, son seres que tienen el esqueleto por fuera. Como
el cangrejo, la langosta, el camarón, etcétera...

(Mutis. Aparecen Mayito y la Estrella, nadando)

MAYITO

¡Estrellta, no nades tan rápido..!

ESTRELLA DE MAR

A este paso no llegaremos nunca... te conseguiré u'ansporte.

Mira, le diré a ese tiburón que está allá..

MAYITO

(Asustado) ¡El tiburón, no! ¡Podna devorane!

ESTRELLA DE MAR

¡Y esa anguila eléctrica...?
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MAYITO

¡No! Me pasara la corrente...

ESTRELLA DE MAR

Ya sé, llamaré al erizo... ¡No! El erizo te llenana de espinas y
quedaras tan lleno de huecos como un colador.

¡Aaa! ¡Llamaré a un caballito de mar! (Silba estrendosamente)

MAYITO

Eso estå mejor, estrllita. (Llega el caballto de mar y Mayito lo
monta) ¡Aree! ¡ Upa! Ahora si te puedo seguir. ¡ Vamos a ver al sol,
estrllta! (Ambos nadan un rato)

ESTRELLA DE MAR

Ya casi llegamos... (La luz amarlla se hace más intensa y aparece el
sol)

EL SOL

¡Ajuuurnmm! Quienes vienen a interrmpir mi sueño!

ESTRELLA DE MAR

Perdone, señor soL. Soy yo, su colega, la estrellta de mar.

Este es Mayito, el hijo del pescador que vive en la playa cercana. ¡El

insiste en conversar con usted!

EL SOL

(Disgustao) ¿Quién te dio permiso para traer aquí a un ser humano?
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L\AYITO

Perdone señor sol, soy un viejo admirador suyo. Cada amanecer
espero ansioso que ilumine el mar y la tierra, para ir a trabajar con mi
padre. Cada atardecer desde una piedra de la playa, lo veo a usted
enrojecer en el crepúsculo, dejando un hermoso rastro de fuego en
las nubes.

EL SOL

¿Qué vienes a buscar? Quiero estar tranquilo y solo..

MAYITO

¿Qué hace tan lejos de sus dominios? ¿Por qué está en el mar y no en
el cielo? ¿Está enfermo, débil o es que tenía tanto calor que vino a
darse un baño?

EL SOL

¡Nada de eso! ¡Vine a meterme aquí en el mar, por culpa de ustedes!

MAYITO

¿Por qué culpa mía, señor sol? ¿Por culpa de mi familia? ¡No le

hemos hecho nada a usted! Por el contrario, siempre lo hemos
admirado mucho. ¡Sin usted no habna vida, ni tantos colores en el
cielo, la tierra y el mar...!

EL SOL

¡Estoy disgustado, pero muy disgustado con todos los seres humanos,
con las personas que viven en este planeta!

M AYITO

¿Y qué le hemos hecho, señor sol?
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EL SOL

No es por algo que hayan hecho a mí ¡Sino por lo que se hacen
ustedes mismos!

MAYITO

¿Qué es lo que sucede, señor sol?

EL SOL

Mira Mayito, tengo miles, pero miles de años de estar alumbrando
este planeta; desde antes que aparciera el hombre..

¡Ay, que mala suerte la mía! (Se queja) ¡Soy la vergüenza de todo el

espacio sideral! ¡Las estrellas se ríen de mí! ¡Los cometas rehuyen
pasar por el sistema solar!

MAYITO

Por favor dígame de una vez por todas qué es lo que pasa.

ESTRELLITA DE MAR

¡Sí por favor hable, que yo también me muero de las ganas de saber!

EL SOL

Los animales matan a otros animales para comer. El tiburón se come
a las sardinas. El tigre al venado. La zorra a las gallinas. Los gatos
a los ratones. ¡Pero hay humanos que matan a otros humanos,
pareciera que por el puro gusto! ¡Bußaaaßaaaa! (Rompe a llorar)

MAYITO

No llore, señor sol que se puede apagar con sus lágrimas...
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EL SOL

Son lågrmas de lava y candela. (Pausa) Los humanos se matan con
bombas, rifles, palos y piedras. Con cuchilos, hachas, cuerdas y a
mano limpia. Se matan de hambre, de sed y de enfermedad. ¡Tienen
miles de años haciendo eso y a mí me da vergüenza alumbrados!

LA ESTRELLA DE MAR

(Intenta consolarle) Por lo menos esas cosas no las ve de noche.
¿Verdad, señor sol?

EL SOL

¡Claro que las veo! Cuando es de noche en una pare de la tierra, es
de día en la otra. ¡Cómo la luna refleja mi luz, veo todo lo que pasas
de noche en el espejo de la luna! ¡Buaaaaaaaaa! ¿Quieren ver algo
de lo que yo veo? Estrellta de mar, dile a las mantarayas que se
coloquen como pantallas de cine acå atrås. Proyectaré algunas
imågenes de lo que he visto (Aparecen fotos ampliadas, dibujos o
diapositivas de escenas de hambre, guerras Y calamidades)

MAYITO

¿Todos matan en la tierra? ¿Todos hacen la guerra? ¿Todos hacen
pasar hambre a otros? ¿Todos hacen daño?

EL SOL

La mayona son buenos, Mayito. Buenos y sencilos, como tú y tu
f milia. Quieren la paz. Pero la injusticia reina en buena pare de la
tierra, y es como el nubarón que no deja pasar el rayo de luz.

MAYITO

¿Qué es la paz, señor sol?
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EL SOL

¡La paz significa amor y no odio! ¡Que los humanos se ayuden y no
se destryan! ¡Que no haya hambre y todos coman, vistan y tengan

las mismas posibilidades!

MAYITO

¿También ha visto la paz, señor sol? ¿En esos miles de años ha visto
algo de paz? ¿Sus rayos no han alumbrado cosas hermosas, señor
sol?

EL SOL

¡Claro que sí! (Esperanzado) Niños jugando. Hombres trabajando
la tierra. Grandes obras. Incluso, hombres haciendo la paz para
acabar con la guerra.

ESTRELLA DE MAR

(Envalentonada) ¿Y usted cree, que va a arreglar las cosas,
escondiéndose en el mar? ¡No sea cobarde! ¡Vuelva arba! ¿No se

da cuenta de que vino a parar aquí, en un aranque de desesperación?

(Pausa) .. Y si necesita una estrella nueva, acuérdese de mí.

MAYITO

Señor sol, lo necesitamos allá arba. Prodigándonos la maravila de
los días y las noches. el calor y el fno. La luz y la sombra. Si no
acabará lo feo del mundo, es cierto, pero también con lo bueno y
hermoso. Ayúdenos desde arba, con su granito de arena, con su
granito de luz, para que aquí en la tierra, estalle la paz.
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EL SOL

¿No podría ayudar a hacer eso, viviendo en el mar? (Aparece el
pulpo)

EL PULPO

j Un momento! j Usted no puede quedare aquí! Represento la opinión
de muchos habitantes del mar, que recién nos hemos reunido.
Necesitamos de usted, señor sol, pero instalado allá arrba y no acá
abajo. Si no no podremos poner nuestros huevos, defendemos y

vivir como siempre lo hemos hecho.

EL SOL

(Pensativo. Canta) Cierto, esto es así
me toca brillar en el cielo,
y no dentro del mar...

MAYITO, ESTRELLA, PULPO Y SOL

Quema en las manos la esperanza

La aurora es lenta pero avanza. (1 )

EL SOL

Desde arba tendré los pies bien puestos en la tierra, para que algún
día estalle la paz, como brotan las flores y las sonrsas de los niños.

(Canta) Trópico, para que me diste
las manos llenas de color
Todo lo que yo toque
se llenará de sol (2)

(2) Carlos Pellcer.
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EPILOGO

(Mayito dormido en el cayuco. Penumbras. Luz lunar. Una voz
lejana lo llama. Paisaje de supertcie marna.)

MAYITO

(Despierta sobresaltado)

¿Quién me llama? ¡Es mi papá desde la playa! ¡Ya vooooooooy,
papáaaaa! (Al público) el mar ya no está amarilo, tiene su color
normal. Allá arba se ven las estrellas. Remaré hacia la playa. (lo
hace) ¡Ya voooyyyy, papáaaa! Hay una estrella brillante junto a la
Cruz del Sur ¿Será la estrellita de mar? (Aparece la estrella de mar,
nadando junto al cayuco y lo saluda. El responde el saludo) Si al sol
no le tocaba estar en el mar, a ti tampoco te toca estar en el cielo...
¡Hasta luego estrellita! (La estrella hace mutis).

¡Papáaaaaa! (Rema afanosamente) ¡No me lo vas a creer!

¡El sol cayó en el mar y yo hablé con él! ¡Se regresó al cielo! ¡Es
verdad! ¡Papãa~~~~Hl! ¡Que no estuve soñando! ¡Tenemos que luchar

para que en el mundo haya paaaz! ¡Que no haya injusticias ni
guerras! ¡Que no haya haambreee! ¿Cómo, papá? ¡Que eso no
pudo suceder? ¿ Que el sol es muy grande para caber en el mar?
¡Pero, así fue papá, se tiró de cabeza al agua! ¿Que me deje de
tontenas? ¡Una estrella de mar que quena ser estrella del cielo me
llevó hasta donde estaba el señor sol! ¡Ya voy llegando papá. No te
pongas bravo, porque me llevé el cayuco! 

(Mira a lo alto) ¡Sé que
mañana amanecerás para todos, Compañero sol! (Mutis, remando).

(Se corre el telón.)

voz
Telésforo! ¡Teleeeeesfooooooooooorooooooo!
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TELESFORO

¡Ya estoy aquí! Pun-tual. ¡En punto!

voz

Me alegro mucho que no hayas llegado tarde, Telésforo.

TELESFORO

(Presenta y pide aplausos para cada personaje que aparece:)

Los títeres: Mayito, El Pulpo, La Estrellta de Mar, El Caballto de
Mar, El Sol y... ¡Yo!

LA VOZ

¡No te olvides de los titiriteros...!

TELESFORO

(Prsenta y pide aplausos) ¡Los titiriteros! (Asoman la cabeza y

dicen sus nombres.)

voz

(Interesada) ¿No se te está olvidando alguien, Telésforo?

TELESFORO

¡El público! (Pide aplausos para el público)

VOZ

Ejem!

TELESFORO

Esta bien, no me he olvidado de ti: la voz.
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voz
También los niños...

TELESFORO

Cuando presenté al público, tabién presentaba a los niños que son
pare -y muy importante- del público...

voz
También los niños pueden ayudar, a que este mundo..

TELESFORO

¡...sea un mundo mejor! ¡Repita conmigo! ¡Sea un mundo mejor!

(Dialogo con los niños sobre la paz)

FI
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Panamá, 3 de abril de 1996.

D.G.-575/96
Honorable Doctor
DILIO ARCIA TORRES
Director General
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
E.S.D.

Estimado Señor Director

Es un honor dirigirme a usted en esta ocasión para felicitarle
por la excelente publicación, de la REVISTA LOTERIA, correspon-
diente a los meses de enero y febrero cuyo contenido está dedicado a
honrarJa memoria de un insigne patriota, el Dr. Rómulo Escobar
Bethancourt.

Estamos seguros que este importante documento será un valioso
instrumento para que las generaciones futuras evaWen la produc-
ción política e intelectual del Dr. Escobar y deje profunda huella en
su formación y desarrollo profesional.

Con la seguridad de nuestra alta estima.

Atentamente,

PROF. RICAURTE MARTlNEZ R.
Director General
Instituto Nacional de Cultura
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Panamá, 25 de abril de 1996.

IMUP-96-104
Doctor
DIUO ARCIA TORRES
Director General
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
FAX: 227-3710
Ciudad Panamá

Estimado Señor Director:

Por este medio le saludo cordialmente y a la vez deseo formalizar

solicitud que le hiciera verbalmente acerca de destinar un número especial
de la Revista Loterí al Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá.

Esta solicitud se realiza por diversas razones; entre ellas debido a la
importancia del tema de la mujer para la sociedad en su conjunto y los
compromisos adquiridos por nuestro Gobierno al firmar la Declaración
de la N Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (China) y por la
amplia circulación de la Revista LoterÚl.

Es nuestra intención presentar este número especial de la Revista
Lotería dedicado al Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá,
en la primera semana de marzo de 1997. con motivo del 

8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.

De antemano agradezco su apoyo a la gestión de esta nueva estructura
que se ha creado en la Universidad de Panamá, para contribuir a la
promoción y potenciación de la mujer panameña.

Sin otro particular, de usted, atentamente,

DRA. ARCELLY DE LEON DE BERNAL
Directora
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Docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Investigadora
lingüística con estudios en el Instituto Caro Y Cuervo de Colombia Y en OFINES, Espaa.
Estudios de doctorao en la Universidad Complutense de Madrid. Miembr del Circulo
Lingüístico Ricardo J. Alfar y de la Asociación Interional de Literatu (lBBy),capitulo

de Panamá.

RAUL LE1S.
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