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Con el presente número de la Revista Cultural Loterí, corres-

pondiente a noviembre y diciembre de 1996, culminamos un año en
extremo productivo. A través de siete (7) ediciones, hemos publica-
do manifestaciones culturales no sólo de Panamá sino de diversos
países hermanos, los cuales han encontrado en la Revista Cultural
Loterí el medio más acreditado para la transmisión de sus ideas,
sean estas artísticas, sociales o científcas.

Por ello, y reconociendo que el prestigio de la Revista Cultural
Loterí descansa en la calidad de sus colaboradores, queremos agra-
decer en esta última entrega del año a esas decenas de escritores,
tanto nacionales como extranjeros, quienes con 'su aporte han man-
tenido a la Revista Cultural Loterí como el más respetado foro del
pensamiento en nuestro país, reafirmando una tradición que lleva
ya más de medio siglo.

Ese agradecimiento supone, igualmente, el compromiso de que
para 1997 la Revista Cultural Loterí redoblará sus esfuerzos de

modo que los artistas e intelectuales continúen expresándose a tra-
vés del órgano que hicieron posible prohombres de nuestra cultura
como Samuel Lewis, hijo, Juan Antonio Susto, Ernesto Castillero
Reyes y Rodrigo Miró, para mencionar sólo unos cuantos de esa

pléyade de panameños ilustres que establecieron la vigencia de la
Revista Cul Loterí.
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Løexperiencia urbønacolonit:

....Cøf#exltlìio1ôgico..emblemác()yluncionøid
l?risllyø'lleinterpretaiôn sobre. el cøsoJ1naeilo1.

ALFREDO CASTlLU:RO CALVO

El tema de la fundación de ciudades en América colonial ha sido
sin duda uno de los que más ha privilegiado la historiografía
americanista. Muchos historiadores locales se han ocupado desde
temprano en descubrir las actas de fundación de sus pueblos, discu-
tiendo su fecha de establecimiento, Y otros aspectos relacionados con
sus ongenes. y los historiadores interesados por la arquitectura y el
urbanismo o los arquitectos historiadores e historiadores del arte, se
han sentido atraídos sobre todo por los aspectos formales y

carográficos de la fundación de ciudades. El estudio de este aspecto
del problema despegó en la década de 1940 Y ha hecho enormes
progresos.

Gracias a la gran cantidad de estudios realizados, se ha podido
establecer que el Estado español desaroUó, desde muy temprano, en
una fecha que podna fijarse entre fines de la primera y comienzos de
la segunda década del siglo XVI, es decir entre el nombramiento de
Ovando en la Española y la expedición de Pedrarias a Castila del
Oro, una política consciente y orgánica en materia de asentamientos
humanos. También se ha IIegado a establecer que existe, como era
de esperarse, una clara filiación entre las nuevas ciudades americanas
y algunos antecedentes hispánicos de fines del siglo XV vinculados
al asedio del reino de Granada. y que este modelo, a su vez, se
6



inspiraba en una larga tradición grego-latina, que podía rastrearse

retrospetivamente y de manera clara desde los campamentos romanos
hasta los tiempos de Pericles y su arquitecto Hipódamo. Hasta se ha
llegado a afirmar que el primer gran patrón urbano de Occidente, yel
primer paradigma imitado primero por Roma, luego extendido por
todo el imperio, y finalmente implantado por España en América,
fue la ciudad de Mileto, trazada con un sentido de orden, de
regulardad, trazado este que tenía un propósito deliberado, ya que

contenía una fuerte carga emblemática y una definida finalidad
política. Era una ciudad de trazado regular, con ángulos rectos, que
daba una sensación de gran parlla o de tablero de ajedrez, y que,
preisamente por eIIo, inspiraba una sensación de poder, de autoridad,
era según parece lo que había pretendido Perides cuando le hizo el
encargo a Hipódamo de MiIeto.

Los romanos adoptaron el modelo y lo extendieron por Europa.
Pero lo simplificaron a un esquema sumamente pragmático y utilitaro
que servía a sus propósitos de expansión conquistadora. Se aplicaba
el patrón a los campamentos de los centuriones cuando se estable-
cían en un nuevo terrtorio para organizar una campaña militar. Dado
que se trataba de un establecimiento militar, probablemente
provisorio, debía ser altamente funcional y práctico. El gran modelo
hipodámico de la parIIa se redujo de esa manera a una gran cruz, el
cardo máximo y el decumanus máximo, que constituían los dos
ejes o caIIes principales que se cruzaban entre sí. Pero, atendiendo a
razones higienistas, el cardo y el decumanus se orientaran según los
puntos cardinales, de norte a sur y de este a oeste. A parir de esta

matrz iban surgiendo las demás calles, que colocándose paralela-
mente a ambas líneas matrciales podían multiplicarse indefinida-
mente, si el campamento crecía o si éste se convertía en ciudad per-
manente, y si las caracteristicas del terrno lo permitían. Era una
solución lógica, racional y práctica.

,

Cuando se inició el asedio de Granada, los Reyes Católicos pu-
dieron, de esa manera, contar con una araigada tradición urbanística
que debían tener muy presente y que se había ido perfeccionando
desde la Baja Edad Media en Andalucía, con ciudades como Puerto
de Santa Mara, Sanlucar, Puerto Real, Santa Fe, y en Canaras, como
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Tenerife y Las Palmas. Algunos de estos proyectos fueron verdade-
ras ciudades-campamento, como Puerto Real o Santa Fe, y en ellos
el modelo heredado se reproducía. Su trazado era ortogonal, en for-
ma de parlla, su orientación era cardinal, y tenían un propósito prác-

tico, el de consolidar el terrtorio. Eran un punto de aranque para la
ofensiva militar, a la vez que de afianzamiento y control terrtoriaL.
Cuando se escogía el emplazamiento se tomaban en cuenta el acceso
al agua, a tierras de crianzas y cultivos y facilidades para las comuni-
caciones con otros centros poblados o el mar. Es decir, nada muy
novedoso. Salvo, tal vez, el sentido de centralidad que adquiere la
plaza mayor, donde se concentran los principales edificios de go-
bierno, es decir, la Audiencia, el Cabildo, la Catedral, a la vez que las
casas de las familias proceras.

Se acentúa, de esa manera, sobre este nudo central, toda la carga
emblemática y representativa de la ciudad, porque es desde ese cen-
tro de donde se ejerce el poder, e irradia el control de toda la ciudad,
como van irradiándose hacia la periferia las calles restantes y a don-
de van segregándose también los vecinos de inferior categoría y los
más débiles. Los órganos de poder, y por tanto los símbolos del
poder, estaban en el centro, de modo que no era difícil establecer una
relación directa entre el poder y su emplazamiento topográfico. Así
como existía una representación de la geografía política con un rey
como centro, asimismo, la ciudad se convierte en una representación
topográfica con un sentido de poder, autoridad y fuerzas subalternas,
debidamente (y hasta topográficamente) jerarquizadas.

En los últimos años se ha venido subrayando la gran importancia
que tiene la noción de espacio y de terrtorialidad en las sociedades
humanas. Y de qué manera los espacios físicos creados por el hom-
bre en la tierra se proyectan en la construcción de espacios imagina-
rios, espirituales y simbólicos, que adquieren un poder tan tangible
sobre la conducta de los individuos como los espacios reales creados
por eIIos mismos en la tierra. Así, se ha llegado a establecer la
prevalencia que tiene en algunas sociedades como la greco-latina, la
posición de lado, la antinomia derecha-izquierda, es decir un espacio
simbólico con predominio de la horizontalidad. Pero en otras, como
la Occidental cristiana, tras un proceso que cristaliza en plena Edad
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Media bajo la influencia del Viejo Testamento, se ha descubierto el
predominio, en las representaciones mentales, de la relación entre lo
alto y 10 bajo, es decir, de la verticalidad, que reserva 10 alto para 10
espiritual y superior y 10 bajo para lo material o inferior, según un
estudio muy citado de Carlo Ginzburg2. Será este esquema mental
antinómico, el que regulará la dialéctica de los valores cristianos.

Este mismo enfoque ha permitido a Jacques Le Goff esclarecer
la configuración de una geografía escatológica del más allá para

explicar las relaciones entre el cielo y el infierno cristianos, y el
nacimiento de esa situación transitoria y a la vez esperanzadora, del
purgatori03. Según Le Goff la aparción del purgatorio se originana
como un reflejo directo de las representaciones que hacia el siglo
XIII, empezaban a hacerse sobre su propia sociedad los europeos, al
oponer a los esquemas binaros de pobres frente a poderosos, de
clérigos contra laicos, una tercera opción, una categona intermedia,
que empezaba a prefigurarse, de emergentes clases medias o tercer
orden. Era el nacimiento de un espacio social medianero, que

reclamaba también un nuevo espacio intermedio en las
representaciones geográficas del más aIIá. Esta tercera opción, que
se abna un nuevo espacio en la sociedad, se reflejana también en la
geografía del otro mundo con la representación escatológica del
purgatori04. La sociedad medieval organizó su espacio espiritual de
la misma manera que había organizado sus espacios sociales,.
económicos, geográficos o políticos. Y era natural que para su
geografía escatológica escogiera el modelo de sus realidades
terrenales.

Cabna preguntarse si en la constrcción de la ciudad, esas repre-
sentaciones mentales también se reflejaban y cobraban forma mate-
riaL. Para un conglomerado humano que nace a la sombra de un
castilo medieval no hay difcultades en identificar el poder con 10
que mora en la altura. Pero no es 10 mismo en la ciudad, que surge y
se desarolla después, sea en la Baja Edad Media peninsular o en la
América coloniaL. Dado que la ciudad no puede sustraerse a la
horizontabilidad, para el mundo cristiano, tan consciente de que lo
alto corresponde a lo espiritual y lo bajo a lo mundano, malo o infer-
nal, tal vez la solución necesaramente estuviera en la centralidad, en
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asignar al centro la superioridad, lo alto, 10 excelso, y a los bordes
extremos, a la periferia de la ciudad, al extramuros, la inferioridad,
donde reside la gente menuda e insignificante, la chusma y los mise-
rables. No escapaba tal vez, por tanto, la ciudad a ese mundo de
representaciones mentales. Y no debiera sorprendemos. Si no esca-
paban las almas a una geografía del más allá, donde permanecenan
hasta el fin de los siglos, ¿por qué iba a ser distinto en el mundo
terrenal de la ciudad? La ciudad tendna de esa manera, también. su
cielo, su purgatorio y su infierno.

Habna que investigar en qué momento de la Edad Moderna, con
el surgimiento del Estado, o tal vez más acá, como resultado de una
mayor homogeneización de las sociedades, o de la proliferación de
estamentos, y posteriormente, del proceso de democratización de los
pueblos, las representaciones mentales de una geografía espiritual
de las sociedades, empezaron a abandonar el modelo topográfico de
lo alto y lo bajo para privilegiar nuevamente la horizontabilidad, y
asignar al poder, no lo alto, sino el centro, lo de adentro, y a la falta
de poder lo de afuera. La relación de verticalidad cede así, en favor

de la imagen de una topografía del poder y de las sociedades repre-
sentada por círculos concenténtricos, como los de un sistema
planetaro, donde el rey, como encaración material del Estado y del
supremo poder, sena el soL.

Dado que el surgimiento de las ciudades y su posterior desaro-
llo, propician la proliferación de jerarquías, de especialidades, es decir,
la multiplicidad, así como el relajamiento en las relaciones sociales,
cabna preguntarse si la ciudad fue un reflejo de esas representacio-
nes mentales, si fue ella misma quien las produjo, o bien, si existió
una interrelación de causa~efecto entre hecho urbano y representa-
ción mental de la sociedad.

La tecnología urbana que España implanta en América, lleva pues
una densa carga de connotaciones ideológicas y de representaciones
simbólicas yemblemáticas. Por eso la cuadncula que sirve como
modelo carográfico sobre el que ha de vertebrarse la ciudad hispa-
noamericana, tiene, esencialmente, más bien un papel instrmental.

El modelo del trazado urbano ortogonal en forma de parlla no es,
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obviamente y como suele asumirse, el factor que decides. Lo que
decide es una voluntad de dominio, una concepción del poder y un
bagaje intelectual que se remonta en el tiempo, pero que a la vez va
decantándose sobre la propia experiencia histórica que vive España
en el Nuevo Mundo.

Si el modelo de la cuadrícula hubiese sido mandatorio, y el fun-
dador hubiese tenido que someterse a esta norma, pasara lo que pa-
sara, se habrían dado muchos más casos de los que de hecho se pro-
dujeron donde se adoptó ese patrón con fidelidad. Las ciudades

americanas que se ajustaron a esa modelo fueron por el contraro
más bien excepcionales. Cada fundador, por supuesto, trató de tra-
zar su ciudad conforme al esquema cuadcular, pero muy a menudo
las condiciones del terreno no se lo permitían y tuvo que adaptar su
proyecto a las exigencias de la realidad. Sin embargo, persistió lo
esencial. Las ciudades se trataron de trazar regulanente, orientadas
cuando se podía hacia los puntos cardinales, atendiendo también a
facilidades para su subsistencia, salubridad y comunicaciones, e, in-
defectiblemente, eso sí, con su plaza mayor buscando de alguna ma-
nera ubicarse hacia el centro, con su catedral, su cabildo, las casas de
los poderosos, y si era capital, su edificio para Audiencia o su pala-
cio virreinal. El esquema que se aplicó tenía pues, obviamente un
modelo, pero era un modelo que poía admitir muchos cambios, a
tenor de las imposiciones que le planteaba la necesidad.

Creo que los fenómenos históricos deben valorarse tanto por lo
que revelan como por su permanencia, o bien por su eficacia y tras-
cendencia. Por eso considero que mucho más importante que el he-
cho mismo de la cuadrícula, ya sea como patrón, ya sea porque éste
se aplicara o no, o quedar como mero proyecto, fue el papel que
jugó la ciudad como instrmento de dominación, de organización e
integración de los terrtorios coloniales en el Nuevo Mundo.

Cuando se valoran los resultados que alcanzó España en Améri-
ca, sobre todo si se consideran los limitaos recursös con que aqueIIa
contaba y el inmenso reto que tuvo que enfrentar, los que a mi modo
de ver resulta más impresionantes son cuatro. En primer lugar, la
organizaión espacial de esos inmensos terrtorios con areglo a una

13
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concepción económica, miltar y política racional y coherente per-
fectamente cónsona con sus intereses estatales. En segundo lugar, la
configuración de una vasta red de comunicaciones marítimas, flu-
viales y terrestres que unían España con América, y los terrtorios
americanos entre sí. En tercer lugar, la minada de ciudades, pue-
blos, viIas, reducciones y ermitas que poblaron el Continente, mu-
chas de las cuales han logrado sobrevivir hasta el presente, siendo
que a 80 años del Descubrimiento, virtualmente todas las actuales
capitales de los países hispanoamericanos ya habían sido fundadas.
El cuaro resultado fue la revolución ecológica que provocó España
en el Nuevo Mundo, inundándolo con la flora y la fauna europeas y
luego produciendo, tras el Descubrimiento, un lento pero irreversi-
ble proceso de migración de plantas americanas a los cuatros confi-
nes de la Tierra que mejoraron ostensiblemente las opciones

alimentaras de la Humanidad6.

Los tres primeros están íntimamente relacionados y son los que
debieran interesamos aquí. Resulta admirable, en efecto, el proceso
de transformación que sufre el continente americano hasta alcanzar
una red de comunicaciones viable. El escenario era colosal y las
distancias inmensas. Y sobre ese vasto territorio tuvo que diseñarse
un complejo entramado de caminos, de rutas mantimas, lacustres y
fluviales, en relativamente muy poco tiempo y prácticamente desde
la nada. Esto no se habna podido hacer sin revolucionar el sistema
de transportes existente, y habna sido por otra parte muy difícil, sin
un programa urbanístico a escala monumental, que anudara los in-
tercambios y dinamizara la red de comunicaciones. Por otra pare
tapoco esto habna sido posible sin rediseñar de arba abajo ese
gigantesco espacio geográfico.

En ese vasto diseño, el gran agente de ariculación era la ciudad,
ese poderoso instrmento de organización espaciaL. de administración
política y aprovechamiento de los recursos materiales del Nuevo
Mundo, porque la ciudad fue, probablemente, el principal instrmento
de dominación de los nuevos terrtorios y el mecanismo civilizatorio
más poderoso que España aplicó en la gran empresa americana. La
plata fue la que inspiró el gran diseño, pero fue la ciudad la que
intercomunicó y mantuvo vigentes los espacios organizados.

14
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Llegar a definir este gran esquema no fue, sin embargo, tarea
fácil, y la Corona tardó muchos años antes de tener una idea clara de
lo que había de hacer en América. El gran diseño americano en rea-
lidad no vino a perfilarse hasta los tiempos de Felipe n, hacia la
década de 1560, es decir, cuando empiezan a vislumbrarse con clar-
dad no sólo las potencialidades del Nuevo Mundo, sino sobre todo
los medios para poder explotarlo. Es entonces cuando se organizan
sobre bases estables la Carera de Indias y las ferias del trópico. Se
definen las jurisdicciones virreinales, se organiza sistemáticamente
la explotación de los yacimientos metaJíferos, se separa la república
de indios de la de españoles y se establece una ruta regular para co-
municar América con Oriente, por el galeón de Manila7.

Todo este proceso se refleja claramente en el Istmo de Panamá,
que se convierte, por su posición estratégica y su temprana coloniza-
ción, en un mirador privilegiado. Colón llega en 1503, trata de fun-
dar Belén, tras descubrir que se encuentra en una zona aunfera y
desde aHí puede ir en pos de Ciguare, donde "el mar boja" (primera

prefiguración del Pacífico). Pero es expulsado por los indios. En
1510 IIegan Balboa y Nicuesa. Todos fundan poblados, aunque sean
remedos de fundación. El espíritu poblacional es evidente. Pero se
trata de iniciativas individuales, sin un plan estatal rector. No hay un
proyecto de dominación terrtorial o de explotación, salvo buscar
oro y perlas. Los indios son aporreados, sometidos. No existe la
menor señal de intención evangelizadora.

Sin embargo todo cambia cuando la Corona asume el control y
envía a Pedraras Dávila, hombre del círculo regio, que había acom-
pañado a los monarcas en el sitio de Granada y probablemente ob-
servó las obras de erección de Santa Fe. Esta misión es de extraordi-
nara importancia para el conocimiento del proceso fundacional de

ciudades en América, aunque sólo sea por sus aspectos institucionales,
ya que en las instrcciones que se le dan a Pedraras, por primera vez
se insert órdenes precisas a un gobernador del Nuevo Mundo para
que funde ciudaes con arglo a una política establecidaS.

Pero llama poerosamente la atención el hecho de que no se en-
cuentran en esas Instrcciones indicaciones muy precisas sobre cómo
funda las ciudades. Sólo se le dice lo importte que es hacerlo y
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luego se le dan unas normas vagas, ambiguas, generales. Pero
Pedraras no duda cómo hacerlo. Y son las ciudades fundadas por él,
o siguiendo sus órdenes, como Acla, Santa Cruz, Panamá, Nombre
de Dios y Natá, las primeras que se hacen siguiendo un plan regula-
dor y tratando de ceñirse al esquema de la cuadncula.

En ese sentido está claramente documentado el caso de Natá,
cuya acta de fundación encontré hace muchos años en el Archivo de
Indias y se trata de la más antigua hasta ahora conocida para todo el
Continente9. Dado que todas estas ciudades fueron fundadas para
los mismos años y bajo órdenes de un mismo gobernador, es de es-
perarse que el Acta fundacional de Natá, la última del grupo, siguiera
un modelo generalizado. AHí se observa, con toda claridad, la orien-
tación cardinal del trazado, el esquema en cuadncula, la centralidad
de la plaza mayor, la asignación jerarquizada de solares, con la igle-
sia y el cabildo en el centro urbano, y los tamaños de las parcelas
según la categona de los vecinos. El esquema no puede ser más
clásico.

A mí me parece incuestionable que si Pedrarias pudo materiali-
zar las Instrcciones aun sin órdenes precisas sobre cómo proceder
en su tarea fundacional de ciudades, fue porque se trataba de un es-
quema mental que para él era obvio. Y lo era porque formaba pare
de las representaciones mentales de la élite española de su época.
Cualquiera que estuviera identificado o familiarzado con las nocio-
nes de poder, y con la política de control terrtorial de la monarquía
podía saber cómo y por qué fundar una ciudad, ya que esto no era un
misterio. Eso explica, seguramente, la ambigüedad de sus instruc-
ciones, porque no hacía falta decide más.

Sin embargo tampoco el gran proyecto fundacional de Tierra Fir-
me se mostró con facildad. De hecho tardó una década antes de

poderse vislumbrar. Pedrarias mismo estuvo repitiendo el modelo
de Balboa, dando círculos viciosos en torno a cómo arrancarle más
oro a los indios 

l0. La colonial quedó atrapada, de hecho, durante esa

década en Santa Mana, fundamentalmente por razones ecológicas.
Mientras que La Española, Cuba, o Jamaica, podían contar con un
traspaís Heno de sabanas donde podía proliferar el ganado vacuno,
asegurando una fuente esencial de alimentos a los conquistadores, y
16



sus indios sabían cómo producir el cazabe con la yuca (que se con-
vierte en el gran sustituto de la harna de trgo); en Castila del Oro,
el traspaís de la pequeña colonia era una selva lujuriante y espesa,
dominada por una encrespada cordillera boscosa y un paisaje cerra-
do y sin sabanas; además, los indios no conocían el cazabe. El carác-
ter insular de las Antilas mayores facilitaba las comunicaciones con
los distintos emplazamientos de la costa o de su interior, mientras
que detrás de Santa Mana de la Antigua había un muro. Y mala,;
comunicaciones, falta de sabanas, y un muro de selvas espesas sólo
podía significar, en aquellos tiempos, carestías y hambre. Por eso la
colonia permaneció, enacajonada en el mismo sitio, sin moverse du-
rante años, y cuando quiso extenderse se limitó a otras fundaciones
en la costa, como Santa Cruz y Acla 11.

Balboa había descubierto el Mar del Sur desde 1513, pero no

obstante no se hizo ningún intento serio, ni aun por Pedraras, hasta
1519, siete años más tarde, para establecer una colonia en la vertien-
te del Pacífico. Fue preciso vencer muchas resistencias por pare de
los colonos, temerosos de padecer hambre, y una fuerte presión de la
Corona para que Pedraras se decidiese a fundar la ciudad de Pana-
má, y luego, en un extraordinaro y admirable despliegue de efica-
cia, Nombre de Dios y Natá, una tras otra con apenas un año de
diferencia. Todas permanecieron.

Más importante es, sin embargo, que esta trilogía de ciudades
respondía a un proyecto mayor, a un verdadero rediseño del espacio
panameño. Panamá y Nombre de Dios servirían como terminales
mantimas para el enlace transístmico, para comunicar Castilla del
Oro con España y las islas del Carbe, y para catapultar la ofensiva
colonizadora por el Pacífico. Natá tendna una función subordinada,
como centro agropecuaro para abastecer a las dos ciudades termina-
les. Era un proyecto coherente, racional, y resultó tan eficaz como
duradero. Tan duradero que Panamá sigue siendo la capital del lst-
mo, la ciudad terminal por excelencia de todo el Pacífico americano;
Natã, o en su lugar todo el interior, sigue siendo la fuente nutricia del
país, y si en 1597 desapareció Nombre de Dios fue para ser reempla-
zado por Portobelo, que asumina la misma función portuara como
terminal carbeña del Istmo. Pocos esquemas fundacionales y de

organización del espacio tan sólidos y duraderos.

17



Fue esta manipulación política y económica del espacio, que en
Tierra Firme encarna de manera tan manifiesta en la figura de
Pedraras, la que caracterizana toda la obra urbícola de España en
América. Fue, auténticamente, un paradigma, por supuesto con cla-
ros precedentes en La Española, pero no obstante un paradigma que
prefigura lo que vendna después.

Panamá, Natá, Nombre de Dios, no son sólo ciudades interesan-
tes porque fueron las primeras, o porque se sabe por el ejemplo de
Natá cuál pudo haber sido el modelo de su primera traza urbana. Por
eso sólo habnan merecido el carácter de paradigmáticas. Pero son
mucho más interesantes todavía por la capacidad que demostraron
desde su misma fundación para anudar la geografía del Istmo, con-
virtiéndolo en zona de paso por excelencia y más adelante en territo-
rio soporte de ferias. Son interesantes también porque demuestran
de qué manera un espacio geográfico dado, podía ser alterado, orga-
nizado, transformado, de acuerdo a una racionalidad concreta, impo-
niéndose de manera irreversible sobre cualquier otro modelo de or-
ganización geográfica preexistente, si la hubiese. El vasto espacio
americano prometía ser un reto descomunal para España y el labora-
torio del Istmo panameño rendía sus primeras lecciones.

Ahora bien, desde Mileto y la castramentación romana, pasando
por Santa Fe, Puerto Real y las ciudades de La Española, CastiIa del
Oro seguía fiel a una genealogía urbanística inconfundible. Pero no
hay que dejarse engañar. Cuando se examina el acta fundacional de
Natá observamos que se asignan solares de cien metros de lado, de
50 y de 25, según la categona del vecino. Las calles son rectas, lo
que no debe sorprender porque la ciudad se funda en un amplio lla-
no. Pero en cambio el trazo de Panamá es otra cosa. Al frente tenía
el mar, a un costado el puerto, a otro, un no mas allá del cual estana
prohibido construir, y detrás de la ciudad amenazaba una ciénaga
pestífera. Es imposible saber si su trazado original fue rigurosamen-
te ortogonaI. El más antiguo plano de la ciudad que se conoce, que
data de 1586 y lleva la firma del célebre ingeniero Bautista Antonell,
nos muestra un caIlejero bastante torcido, con algunas áreas donde
se interrmpe la regulardad, el tamaño de las manzanas es desigual,

y. 10 más Ilamativo de todo es que la plaza mayor carece totalmente
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de centralidad. Allí están ciertamente, el cabildo y la catedraL. Pero
la sede del gobierno central, o Casas Reales, queda sobre una peque-
ña cima que mira al puerto, formando una especie de ciudadela forti-
ficada, exenta y separada a bastante distancia del núcleo urbano. Un
edificio de 120 metros de frente con una carga emblemática de tre-
menda fuerza, porque domina desde lo alto toda la ciudad, y desde
esa altura envía su potente mensaje político de poder12. Realmente
es un esquema urbano poco ortodoxo.

Otra anomalía más; la inmem,a mole de la torre catedralicia no
queda, como en las típicas catedrales hispanoamericanas, en la por-
tada frontal del edificio, sino junto al ábside, aunque mirando de
frente a la plaza mayor, situándose la misma catedral de costado.
Pero es que esa torre tenía también propósitos defensivos y prácti-
cos, por lo que debía apoyarse en cimientos sólidos, pero no había
otros mejores que aquellos sobre los que se constryó. La más ele-
vada y sólida construcción urbana era a la vez una torre-fortaleza y
una torre-atalaya. Desde su ci se divisa las naves que llegaban

con los tesoros del distante Perú, o del cercano hinterland, transpor-
tado vituallas para la capital. Como torre.-fortaleza evoca con fuer-
za las moles de piedra que con muy parecidas caractensticas se eri-
gieron en la temprana edad moderna tachonando las riberas andalu-
zas cercanas al estrecho de Gibraltar para atisbar y resistir los ata-
ques moros procedentes de la costa norafricana13. Torre símbolo que
identificara a la ciudad (y todavía lo sigue haciendo), servía así a

fines tanto divinos como humanos.

La arquitectura urbana de la capital de Tierra Firme contiene,
pues, por una pare, cIaras connotaciones simbólicas con evidentes
representaciones tanto del poder celestial como del terreno, del local
como del metropolitano; por otro, es una ciudad atrapada por sus
limitaciones ecológicas, que no puede expandirse hacia el extraradio
y que no tiene otra opción para crecer más que la verticaL.

Portobelo reproduce las desventajas ecológicas de la capitaL. Al
frente tiene la bahía. A un costado la gran mole del castilo de San-
tiago; a la salida, hacia el camino que nevaba a Panamá, un terreno
anegadizo y pantonoso, donde quedaba, precisamente, el baro de la

Ciénaga; y detrás, pegado a las mismas casas del casco urbano, el
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muro de la montaña selvática que se yergue en verticaL. Por tanto, al
igual que Panamá, Portobelo no tenía otra solución urbana que la
verticalidad. Las dos fueron, de esa manera, ciudades donde predo-
minaba la construcción de alto14.

Sin embargo pasaron años antes de que se decantara un modelo
arquitectónico claramente definido. Las viviendas, incluso las igle-
sias y conventos y las casas reales, fueron durante mucho tiempo
meros bohíos, que luego senan reemplazados por construcciones de

madera. Pero tanto la paja y las palmas de los bohíos, así como la
madera, son cómplices ideales para el fuego, y la ciudad se incendió
varias veces. No fue hasta principios del siglo XVII cuando empe-
zaron a constrirse conventos e iglesias, edificios cívicos y vivien-
das de cal y canto. Sin embargo la madera siguió predominando
ampliamente en las viviendas 15.

Gracias a la creciente importancia económica que adquieren
Portobelo y Panamá, que se convierten en centros comerciales de
primera importancia en el continente, y en el caso de Panamá sobre
todo, gracias además a su crecimiento demográfico, la demanda de
viviendas y almacenes aumentó. Había, por un lado, que alojar a
centenares de comerciantes y pasajeros que se aglomeraban con oca-
sión de las ferias portobeleñas y que permanecían muchos meses
después de terminadas éstas para seguir el curso de sus negocios.
Comerciantes y pasajeros constituían una población con una gran
capacidad de pago porque el comercio rendía gruesos beneficios.
Pero además, había también que almacenar las mercancías. Si bien
las ferias de Portobelo sólo duraban entre 40 días y dos meses, he
calculado que en realidad las mercancías debían permanecer alma-
cenadas, o bien allí, o en Panamá, por un penodo que podía oscilar
entre 6 y 8 meses. y por los alquileres de bodegas y almacenes, así
como por alquileres para vivienda, de entresuelos, cuaros, pisos o
casas se cobraban tarfas altísimas. De esa manera, el capital rentista
se convierte en,una de las principales granjenas de los vecinos de las
dos ciudades, y la posesión de buenas casas adecuadamente dotadas
de almacenes en los bajos constituye una de las inversiones típicas
de la élite locaP6.

Numerosas referencias literaras hacen mención explícita a las
ventajas de este negocio. Las inversiones eran cuantiosås, pues en
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Portobelo y Panamá Viejo se constryeron casas de hasta 25,000
pesos, una verdadera fortuna entonces. En la nueva Panamá fueron
aun más costosas, llegando algunas a evaluarse entre 28,00 y 30,000
pesos. Sin embargo, muchos vecinos recuperaban la inversión, sólo
con los alquileres, en tres o cuatro ferias. Y si se celebraban con
regulardad anual, saldaban la totalidad del costo en cosa de muy
pocos años. Pero como estas ciudades no podían extenderse hori-
zontalmente, la solución para esta creciente demanda, fue la cons-
trcción de altura. Así fue como empezó a desarollarse una tipología
arquitectónica que sena caractenstica de las dos ciudades a lo largo
de todo el periodo coloniaL. Todas estas circunstancias volvenan a
reaparecer en la nueva ciudad de Panamá17.

En 1668 primero y luego en i 67 i el pirata Morgan asaltó dos
veces el Istmo de Panamá con resultados devastadores para la arqui-
tectura urbana. Prmero aplastó a Portobelo, luego destruyó el fuerte
del San Lorenzo en la boca del no Chagre, avanzó por este rio y
asaltó Panamá, que quedó totalmente destrida por el fuego. Esta

invasión demostró la vulnerabilidad de Panamá y el peligro de que el
Istmo pudiera caer en manos extranjeras. Portobelo y la boca del
Chagre tuvieron que ser reconstridos y se resolvió mudar, a un enor-
me costo, la vieja ciudad de Panamá a un nuevo emplazamiento don-
de pudiera defenderse mejor de otro ataque. En 1673, luego de mu-
chos estudios y vacilaciones, numerosos proyectos carográficos y
tal vez más de un millón de pesos, la nueva Panamá fue formalmente
inaugurada.

La experiencia urbana en Panamá durante estos años es de enorme
interés y merece ser mejor estudiada. Cuando en i 970 examinaba
por primera vez las fotografías que había encargado en el Archivo
General de Indias, de SeviIa, con la carografía urbana de la nueva
ciudad, me sorprendió la extraordinara semejanza entre los proyectos
urbanos que se proponían para suplantar tato Panamá la vieja como
Portobelo. Como para esas fechas no se sabía que había existido un
proyecto para mudar de lugar también a Portobelo, quedé muy
confundido.

En realidad el proyecto de mudanza de Portobelo no era nuevo,
pero por primera vez se había planteado en serio e incluso ya se ha-
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bían iniciado las obras de un baluarte. Por errores de cálculo sobre
los gastos y mala administración de los fondos, pero sobre todo por
las condiciones ecológicas del lugar, ya que era muy anegadizo y
estaba seriamente expuesto a las inundaciones del no Cascajal, el
proyecto fue abandonadol8. Más tarde, en la década de 1730, volvió
a retomarse, y de este proyecto se conservan espléndidos mapas del
ingeniero militar Juan de Herrera y Sotomayor. Tampoco este pro-
yecto materializól9.

El hecho es que para 1670, los planos que se hicieron para los
nuevos proyectos de ciudad eran notablemente semejantes, lo que no
debiera sorprender ya que eran obra de los mismos ingenieros y se
trataba de crear dos ciudades ex-novo. Pero Hama la atención la
diversidad de propuestas. El punto de parida es el mismo: para
Portobelo el lugar elegido tiene como centro San Cristóbal; para Pa-
namá, el emplazamiento sena la punta rocosa del ancón; finalmente,
las dos ciudades quedaran cercadas por un pétreo recinto amuraHa-
do. Todo esto era novedoso porque ni Panamá Viejo ni Portobelo
habían estado anteriormente amuraHadas. y es ciertamente, en el
delineamiento de la muralla, donde se encuentra la mayor diversidad
de propuestas, sumando en conjunto tal vez una veintena de proyec-
tos distintos. Algunas incluyen baluares con punta de diamante,
otras tienen todos los baluares irregulares, etc. Pero el resultado

final es el que debe interesamos porque es sumamente revelador.

El nuevo Portobelo, como dije, no se hizo, de modo que nuestra
atención debe fijarse en la nueva ciudad de Panamá. El resultado en
realidad es sorprendente. Sobre todo porque después de una
experiencia urbana como la de Panamá viejo, pasamos a una traza
absolutamente regular, casi perfecta, donde se cumplen con una
rigurosa fidelidad todas las exigencias de simetría que reclamaba la
normativa urbanística vigente.

Existían varas circunstancias que favorecían este resultado. Por

un lado, la experiencia urbanística americana acumulada era
considerable y existía, como se sabe, un aparato normativo que
disponía con mucha precisión todo lo que había de hacerse para erigir
una ciudad. Esta normativa se había recogido en un cuerpo de

Ordenanzas desde 1573 y luego se reproducina en la Recopilación
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de Leyes de Indias de 1681. Es decir que cuando se funda la nueva
ciudad, ya este cuerpo de normas para la urbanística llevaba
justamente un siglo.

Por otra pare, los recursos económicos que se disponen son ex-
cepcionales20. Pocas veces, si alguna, se destinaron tantos recursos
para fundar en América una ciudad ex-novo. Luego, la ciudad es
levantada sobre un inmenso reIIeno de tierra que cubre todo el ancón,
para darle a su topografía un relieve lo más plano y regular posible.
Se trata, además, de un conjunto urbano relativamente pequeño, ya
que cubre sólo 20 hectáreas, tres veces menos que Panamá Viejo. Y
siendo más pequeño, probablemente era más fácil para los ingenie-
ros constructores, jugar con las posibles soluciones urbanísticas.

Finalmente, como se trata de una ciudad amurallada con propósitos
fundamentalmente militaes, la plantiIa de ingenieros pone especial
celo por ajustarse a las nonnas que aconsejaba la poliorcética.

Pese a todo, la ciudad tiene algunas fallas. Sólo uno de los
baluares es regular, el célebre Mano de Tigre, que tiene perfecta
fonna de diamante. Más grave fue el problema del abastecimiento
de agua. Como se trata de un conjunto urbano levantado sobre un
relleno, carece de agua potable en su interior, lo que obligará a la
construcción de un complejo y costoso sistema de aljibes para la
dotación militar y cada vecino tendrá que constrir en el patio de su
casa su propio pozo. El agua fresca que se encontraba más cerca era
el manantial del Chorrllo, en las falda del cerro Ancón, distante varios
kilómetros de la ciudad, y de él tuvieron que depender sus vecinos
hasta fines del siglo xix cuando se hizo el acueducto.

Pero no obstante estas limitaciones, el conjunto de la ciudad es
admirable. La gran cruz axial de donde parte su sistema cellejero es
una clara evocación del cardo máximo y el decumanus máximo de
los castros romanos. Su orientación hacia los puntos cardinales es
pedecta. El centro geométrco 10 ocupa la plaza mayor, la única que
tendna la ciudad durante el penodo colonial, 10 que de paso es una
clara indicación de la falta de espacio urbano. Los postigos de acce-
so, como Puerta de Tierra, Puerta de Mar, el de las Monjas y el de
San José, son pedectamente coincidentes con las cuatro grandes ca-
IIes principales, y por tato, tabién coincidentes con la orientación
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cardinal de la ciudad. Uno mira al norte, otro al sur, otro al este y
otro al oeste. Si nos atenemos a la normativa urbana vigente, es

difícil encontrar una planimetna más ajustada, más fiel al patrón.
Era, con todo rigor, una representación ideal del modelo de ciudad
hispanoamericana.

La nueva Panamá es así, una ciudad fortaleza, con un recinto
urbano pequeño, encerrado por una cerca amuralIada que no le deja
otra opción para crecer que la construcción de alto, como había suce-
dido en la vieja Panamá o en Portobelo. Pero la nueva ciudad tendrá
un contenido social que la hará radicalmente distinta a los modelos
precedentes, y tal vez se trate de un caso único en América.

La sociedad originaria de Panamá Viejo se había formado, como
en el resto de las colonias, a trompicones. La primitiva élite del
poder, digamos hasta la década de 1590, era sobre todo una plutocra-
cia comercial que la integraba gente de los ongenes sociales más
diversos21. Entre 1570 y 1590 encontramos plateros y carinteros de
ribera que habían acumulado fortuna en negocios muy ajenos a sus
oficios, y que ocupaban cargos capitulares. Esta plutocracia social-
mente abigarada presentaba ambiciosos proyectos de fomento eco-
nómico, poseía bergantines con esclavos en la pesquena de perlas,
hatos de ganado vacuno, aserradero s con numerosos esclavos que
abastecían de madera a la ciudad para la construcción de casas y de
embarcaciones de todo tipo, tenía también recuas de mulas y era un
carintero el dueño de las mejores seis casas de la ciudad. Las mis-
mas que compró la administración para las Casas Reales donde se
instalana la sede del gobierno central22.

Pero no fue hasta fines del XVI y sobre todo desde principios del
XVII, cuando empezaron a comprarse masivamente los oficios
vendibles y renunciables, y a sedimentarse en consecuencia una clase
dominante con pretensiones aristocráticas13. Tenían dinero,
nanejaban toda clase de negocios y ocupaban puestos elaves en la
administración. Los distintos elanes o grupos familiares que la
componían, se repartían el poder local tratando de asegurar su
influencia sobre los miembros de la Audiencia, el obispo o sobre los
gobernadores y capitanes generales que eran destinados a Panamá.
Ya para principios del siglo XVII, la sociedad panameña se encontraba

24



claramente jerarquizada, con una rica élite en la cumbre, un clero
numeroso, decenas de religiosos repartidos en media docena de
conventos, una nutrida población de profesionistas manuales,
escribanos, abogados, médicos, cirujanos, faracéuticos y boticaros,

así como una rumbosa guarición militar con su sargento mayor, su
oficialidad y su tropa. Contaba desde temprano con gremios de
zapateros, de guadamecieros, de sastres, de calceteros, de cereros, de
pulperos, de barberos, de carinteros, de herreros y de plateros24, Es

decir que tenía todas las caractensticas de una sociedad urbana
jerarquizada con un pretencioso grupo dominante en la cima celoso
de sus privilegios. Panamá era además, sede de obispado, tenía

Audiencia pretorial, allí residía el presidente, capitán general y
gobernador del reino, y los capitulares del Ayuntamiento se arogaban
el derecho de representar a todo el país en sus memoriales a la Corona,
puesto que tenían su asiento en la capital, la única ciudad con
verdadero rango de tal en todo el terrtorio de Tierra Firme.

Pero cuando esto ocuma, ya Panamá Viejo lIevaba cuatro o más
generaciones de existencia. Viejas casonas de los primeros fundado-
res o sus descendientes se habían degradado, sus distintos pisos, bo-
degas y entresuelos estaban alquilados por gente de toda laya, los
primitivos lotes se habían s~bdivido, incluso los de la plaza mayor.
En la misma plaza hubo uñ caso típico. En los comienzos de la
ciudad había aHí un gran lote que ocupaba toda una manzana. Luego
se divide en tres y finalmente, para 1600, ya lo ocupan seis solares
distintos. En un inventaro de pulpenas que se hizo en 1620, apare-
cen estos pequeños y malolientes negocios incrustados en el casco
urbano debajo de las casas de los poderosos, compartiendo la planta
baja con barbenas, cerenas, zapatenas, sastrenas, panadenas, herre-
nas, tiendas de telas y mercena y obradores de plateros. En la pare
trasera de las casas solía haber patios alargados que daban a la caHe
posterior, donde se almacenaban granos y se encontraban gallnas,
patos, palomas y otros animales domésticos, pero sobre todo bestias
de caballena.

Por las calles había un permanente tropel de mulas transportando
baras de plata o mercancías que iban y venían del Pero o España,

cuya ruta de entrada era precisamente la calle de la Carera, la más
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importante de la ciudad y donde se apretujaban las tiendas de los
comerciantes y las casas de los más ricos. Con los olores de las
pulpenas cuyo distintivo era un ramo de escoba que se colocaba en
la puerta de entrada, y donde se vendía tabaco en hoja, jabones de
sebo, vino, aguardiente, quesos, mieles, azúcar; a los que se agrega-
ban los excrementos de las recuas que pululaban por las caIIes, la
peste que despedían el sebo de las cerenas donde se hacían velas

para el inextinguible apetito de iglesias y vecinos, los aromas y rui-
dos de aquel casco daban la impresión más de un tugurio que de un
espacio privilegiado reservado a la élite. Las evidencias literarias
destacan, en efecto, una imagen de hacinamiento, malos olores, rui-
dos y un proceso de tugurización creciente.

La subdivisión de solares, su escasez debido a la expansión de-
mográfica de la ciudad, y la dificultad de encontrar, por falta de es-
pacio u otras razones, un solar 10 suficientemente amplio que permi-
tiera edificar una residencia con pretensiones de lujo, constituían,
por otra pare, elementos adicionales de frustración para la élite. Esta
situación se ina agravando a medida que avanzaba el siglo XVII25.

El hecho es que esta élite, plenamente consciente de sí y bien
segura de sus aspiraciones, no perdió la oportunidad que se le ofrecía
cuando se hizo la mudanza a la nueva Panamá, y se las arregló para
apropiarse la ciudad reservándosela en exclusiva para sí. El pretexto
que utilizó fue poderoso: el recinto urbano de la nueva ciudad era
muy estrecho y sólo dejaba espacio para 300 solares. Casualmente
300 o más o menos, era el número de vecinos blancos que podían

aspirar a ocuparlos. El resto, la chusma, los negros, los mulatos, los
zambos, los mestizos, los pobres, senan deportados al arabal, un
espacio que habna de crearse en el extraradio, a cientos de metros
de Puerta de Tierra, cuyo acceso se les cerrana al anochecer. La
nueva ciudad se convierte, de esa manera -caso realmente insólito
en la historia urbana de la América colonial-, en una ciudad elitista,
que las capas dominantes de la sociedad se reservan para su habita-
ción exclusiva26,

All los solares tampoco son muy amplios, pero algunos podero-
sos pueden por lo menos escoger, 10 que era ya casi imposible en
Panamá Viejo antes de su destrcción. Con un solar más extenso,
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vez y media, dos veces más extenso que las casas típicas de la vieja
ciudad, el poderoso podía constrirse una casa con un frente más
amplio, logrando de esa manera más fácilmente un manifiesto
emblemático que expresara quién era el propietaro. Yel frente de la
casa se convierte, de una manera que había sido muy difícil en Pana-
má Viejo, en un instrumento de expresión ideológica, con una carga
de claro contenido simbólico para diferenciar a su ocupante de los
demás.

La sociedad colonial, como la española, estaba rígidamente

jerarquizada. Y la legislación urbana, como era de esperarse, habna
de reflejar con claridad esos valores jerarquizantes. El principio cla-
sista y la voluntad de privilegiar a la élite quedó expresamente esta-
blecida desde el principio. Por ello se señala que debía existir una

estrecha relación jerárquica entre la distrbución espacial de los edi-
ficios y la residencia de sus ciudadanos. Dado que el centro urbano
donde quedaba la plaza mayor, constituía el núcleo privilegiado por
excelencia, a parir de aHí debían irradiarse los demás niveles jerár-

quicos de los edificios y del vecindaro.

Sin embargo, ya para el siglo XVII, en Panamá Viejo estas exi-
gencias de jerarquización urbana se encontraban muy deterioradas y
en ese sentido lo que existía.era una gran confusión y desorden. Pre-
cisamente esto fue lo que trató la élite de superar cuando se funda. la
nueva Panamá. Aquí toda la ciudad sena exclusivamente de la élite
y ya no habna duda de quienes eran los privilegiados. La nueva
ciudad le dio así a los poderosos la oportunidad de recuperar los
símbolos urbanos de estrificación soial y de utilizar lo urbano como
expresión de poder.

El numerus clausus de los 300 solares, queda pues destinado
para los elegidos. En esa ciudad medida, ordenada, ngidamente

estructurada, el número es también una referencia política, las distr-
buciones un acto de dominio. Puesto que durante todo el siglo XVII
la población de color había sido siempre una amenaza temida por su
número creciente, la muraIla no es tan sólo una constrcción defen-
siva para resistir a un posible enemigo exterior, sino también una
barera contra el peligro interno, adquiriendo de esa manera un pro-
fundo sentido sociaL.
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Sin embargo para poder convertir ese espacio privilegiado en la
morada exclusiva de la clase elegida se necesitaba obviamente con-
tar con el beneplácito del poder central. Sin el apoyo del poder me-
tropolitano esto no habna sido posible. Pero nada podía encajar mejor
a la tradicional política urbana imperial que una ciudad elitista como
la nueva Panamá. Para la Corona era imprescindible contar con la
complicidad y alianza de los grupos privilegiados de la colonia. Era
consustancial a la política absolutista fortalecer y estimular la for-
mación y desarollo de una oligarquía dependiente del favor reaL. El
resultado no podía ser otro que la protección estatal de esas minonas
privilegiadas, a las cuales beneficia con su favor a través de una amplia
gama de procedimientos y mecanismos institucionales. Es así cómo,
en íntima connivencia con las élites locales, queda delimitado de
antemano el número de solares y se traza el muro separador entre el
arabal e intramuros.

No era un límite riguroso tomado al azar. De antemano se sabía
que la población menesterosa quedana forzosamente excluida. Los
solares senan caros, y su valor ina rápidamente aumentando, a lo
que se agregaban los altos censos que debían pagar los vecinos sobre
los solares y las viviendas, todo lo cual creaba una barera doble-
mente infranqueable. Fatalmente, negros y mulatos senan expulsa-
dos sin miramientos al desprotegido arabal, al otro lado del muro,
cuyas puertas se cierran para ellos al oscurecer.

De esa manera, las murallas adquieren el significado de una
barera socialmente separadora, excluyente, que marca la frontera
entre los privilegiados y los que no lo eran. Fue una profilaxis
urbanística inspirada en la prudencia y como tal astutamente
preconcebida. Así la ciudad se afirma en su función como instrmento
de dominación social y económica, mediante la complicidad entre la
metrópoli y los grupos de poder locales.

Es así como la nueva Panamá nace del intento por materializar
una férra segregación social; el recinto urbano se convierte en espacio
socialmente privilegiado, en ámbito donde sólo caben los elegidos.
La nueva ciudad fue así un triunfo político del grupo dominante, una
opción sin precedentes dondé este grupo pudo manifestar, a sus
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anchas, complacida y confiadamente, los códigos arquitectónicos que
le permitieran reconocerse.

Pero dado que esto fue posible gracias a la conjunción arónica
entre el poder metropolitano y la dirigencia local, los contenidos
políticos del modelo urbano que se reproduce, al par que sirven para
consolidar las instituciones del poder central, exteriorizando su vo-
luntad de perennidad, demuestran el propósito de confirmar la esta-
bilidad y permanencia de las élites sobre el resto de la sociedad. Las
élites no podían ser pues extrañas a los códigos arquitectónicos y
urbanísticos mediante los cuales la corona pretende manifestar las

esencias de su proyecto político. Por el contraro, eIIas son sus me-
jores agentes, sus voceros más autorizados, porque en esos valores
simbólicos encuentran su propia identidad y la justificación de sus
privilegios.

No debiera sorprender entonces que sea en el recinto amuraIIa-
do, que se reservan las élites para sí, donde se concentra la mayor
carga de componentes simbólicos, alcanzando aHí los estándares ar-
quitectónicos y urbanísticos su máximo valor semántico, su mayor
carga connotativa. Es éste el espacio urbano jerarquizado, porque es
allí donde se transcribe con fidelidad el sistema de signos impuestos
programáticamente por la metrópoli y que las élites hacen suyo.

Regresamos ahora al principio. La élite panameña se pudo dar
pues el lujo de asegurar su terrtorialidad, su ámbito de dominio,
adueñándose de toda una ciudad para eIIa sola. El centro de la vida
urbana, del poder, era la totalidad del recinto urbano que eIIa se ha-
bía apropiado en su integridad. Constría así, su propio cielo en la
tierra, desterrando a los menesteros, al purgatorio del arabal.

Resultó una cruel ironía el que fuera, precisamente esta ciudad
clasista y no el arabal, la que devorara el fuego en trs grandes
conflagraciones durante el siglo XVIII. Ardió en IIamas quedando
totalmente destrida en 1737. En 1756 se incendió más de la nutad

de lo que quedaba en pie. Y en 1781 volvió a ser pasto del fueg027.
Fueron los escogidos de intramuros los que conocieron en su propio
recinto privilegiado el infierno de las IIamas y no los del arabaL.
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Panama y la gesta. Sanmartniana

JUAN C. ANSÍN

"El verdadero sentido de la historia es alcanzar el
poder político y económico. Su enseñanza es que esto
se consigue, la mãs de las veces, por la violencia y en el
mejor de los casos por la educación".

Francis Fukuyama.

Los liberales unidos.

La lucha por la independencia de América comenzó a gestarse
bajo la influencia ejemplar de la revolución norteamericana y por la
intelectual de los encicIopedistas franceses, pero adquirió especial
relevancia durante la independencia española de los dominios
imperiales bonaparistas.

Mientras España intentaba liberarse de las fuerzas napoleónicas
que la monarquía antinacIonal de Fernando VII legitimaba, los crio-
llos vieron con clardad meridiana la magnífica oportunidad que se
les presentaba para desvincularse, de una vez y para siempre, del
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desgastado sistema político imperan 
te en la península. Rechazado

tabién por un gran sector de la opinión pública española.

Desde el punto de vista ideológico, el liberalismo político
aglutinara las tendencias tanto del pueblo como del ejército español
contra los monárquicos de la corte tradicional -conservadora- de los
borbones. Solamente la memoria de los abusos cometidos por los
revolucionaros de Francia permitieron darle cierta fuerza a los que
apoyaban al prisionero de Bayona.

Como un reguero de pólvora se extendió por los pueblos de
América la segunda contienda ideológica más importante de su
Historia.

Panamá: El infiernilo de oro.

Por aquel entonces puede decirse que Panamá era la capital co-
mercial del continente hispanoamericano. Signada geográficamente
para ser el centro de comunicaciones de mayor importancia entre
ambos mundos, con dos ciudades-puertos muy activas, la de Portobelo
en la costa del Carbe y la de Panamá en el Pacífico: su importancia
quedó demostrada por las numerosas incursiones piratas, de cuya
crueldad dieron testimonio ambos mares.

All se fue gestando la conquista del Perú. Los barquitos salieron
de Taboga IIevándose a Pizarro y a Almagro y según dicen: la

semiIa de Santa Rosa de Lima.

Panamá pertenecía en 1819 al Virreinato de la Nueva Granada.
Después de Boyacá (7 de Agosto), el Virrey Juan de Sâmano que
gobernaba desde Santa Fé de Bogotá, pasó a sentar sus reales en esta
ciudad cabecera del Istmo. El 1 Q de Agosto de 1821 le sucedió el

Mariscal de Campo Juan de la Cruz Murgeón, quien había sido
jefe del entonces Capitán José de San Marín, a la sazón, su coman-

dante de vanguardia contra el General francés Dupont, en la victoria
española de Arjonila acontecida en 1808 y preludio de Bailén.

Murgeón conocía muy bien las aptitudes militares de San Marín
de 10 cual dejó constancia en el pare de dicha acción y que concluye
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de la siguiente manera: 1I...Yo no cumpliría con mi deber si no
manifestase á V.S. (el Marqués de Coupigni) paa que lo eleve a
nuestro General en Gefe, que no me poía ver libre de las repre-
sentaciones que me hacían toos los Oficiales, que tengo el honor
de mandar, queriendo ser cada uno el empleado en la acción, ó el
escudo de su compañero Sanmartn; dichoso yo que puedo con-
ta con 0Jicialidad tan digna paa observar las órdenes de mis

Gefes, y qf! me han dado ejemplo de valor y fraternidad..

Como se habrá notado Murgeón era además un oficial
constitucionalista (liberal).

Resulta curioso el nombre en clave de Panamá, que utilizaban
los espías patriotas de San Marín: era el de IIInfierniloll, así como
el de Lima era IIRelicarioll, el de Quito IIVolcánll y el de Guayaquil
"Deseado".

Es bien conocido la estima y los planes específicos que el
Libertador Bolívar prodigaba al país que estaa destinado a ser
Puente del Mundo. Sin embargo, no deja de ser interesante su par-
cipación, aunque de soslayo, en la gesta sanmariniana.

San Martín, en la primera étapa revolucionaria seguía los
lineamientos de la Logia Lautao, cuando ésta todavía abonaba en
favor de la formación republicana. Para ta fin ideó la estrategia de
liberación de los terrtorios de las Provincias Unidas de América del
Sud, de Chile y posteriormente del Perú. Como una llama inexora-
ble crecía desde el cono sur este voraz incendio de libertad y unión.

La sedición de los héro.

Reproducimos íntegraente un documento escrito por el Señor
Cónsul General de El Salvador ante la República Argentina, Señor
José Villegas Muñoz que con fecha del 13 de Enero de 1948 remitió
al entonces Presidente del INS de la Rep. Argentina. Este documen-
to aparece publicado en la Revista del Instituto Nacional
Sanariniano año VI, No. 20, página 78, de i 948.
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"CONSULADO GENERAL
DE

EL SALVADOR

Señor Presidente:

Larea 110, Buenos Aires,
Enero 13 de 1948

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente del Instituto
Nacional Sanmariniano, para poner en su conocimiento, si es que
todavía no ha sido anotado, que en la GACETA DEL CONGRESO,
órgano oficial de la Asamblea Nacional de El Salvador, Año 1, Nos.
1, 2, 3 Y 4, correspondientes a los meses de Febrero, Marzo, Abril y
Mayo de 1947, editado por la Imprenta Nacional de mi país, aparece
en la página 4, bajo el título de EFEMERIDES (El Congreso en
nuestra Historia) el siguiente dato histórico que creo de interés para
la Nación Argentina y que nos honra a los centroamericanos, dice:

19 DE DICIEMBRE DE 1821

EL AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR DA CUENTA
A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE UNA
COMUNICACION DE CARTAGO, COSTA RICA,
PARTICIPANDO QUE EL GENERAL JOSE DE SAN
MARTIN, "JEFE DE LAS PROVINCIAS INDEPENDIENTES
DELPERU", INVITABA A LAS DE PANAMA Y COSTA RICA

A ERIGIRSE EN REPUBLICAS. SE 
ACUERDA ENVIAR UNA

DELEGACION A FELICITAR ASAN MARTIN Y A 
BOLIVAR.

Me regocija y enorguIIece hacer la comunicación anterior al se-
ñor Presidente, como a las otras altas autoridades que corresponde, y
aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi consideración más
distinguida,

José ViIegas Muñoz
Cónsul General de El Salvador

Al Señor Presidente del Instituto Nacional Sanmariniano,
Coronel (R) Don Barolomé Descalzo,
Santa Fé 750, Capital Federal".
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Recordemos que para el 19 de Diciembre de 1821, fecha en que
el Ayuntamiento de San Salvador recibe de Carago, Costa Rica, la
información que San Marín invitaba a Panamá y a esa provincia
centroamericana a erigirse en repúblicas, también, de la misma for-
ma lo hacía con GuayaquiL. De hecho esta comunicación debe haber
sido anterior al 28 de Noviembre de 1821 -día de la independencia
de Panamá de España~ dado que la demora de los correos en aqueUa
época era de varios meses. También es sabido que la independencia
panameña estaba programada para el 18 de Diciembre de 1822, es
decir un año después, según nos detaUa el profesor Ernesto J.

Castilero R., y que se anticipó por los acontecimientos del 10 de

noviembre en Los Santos.

¿Qué influencia pudo tener la mencionada cara sobre los patrotas
panameños?, es algo que merece ser investigado.

Resulta curioso el hecho de que en la reunión que tuvo lugar
entre el Gobernador Coronel Don José de Fábrega con la Junta y
con el Cabildo de Panamá -el día 28 de noviembre- se discutiera
largamente este asunto entre dos facciones. La integrada por el Obis-
po de Panamá Fray Higinio Durán y el patriota panameño don
Mariano Arosemena, que apoyaban la anexión al Perú, contra la
facción mayoritara que favoreció la definitiva unión con Colombia.

La reina de los mares.

La historia de Panamá ha estado -y aún permanece- vinculada
con el mar.

Desde los tiempos de Cristóbal Colón hasta nuestros días la vía
mantima ha sido y, por lo visto continuará siendo, el campo donde se
dirimen los destinos de la nación panameña.

Uno de los hechos capitales en toda la campaña por la
emancipación de la América del Sur, que en mi modesta opinión no
ha sido considerado en su justa dimensión, fue el dominio militar y
político del mar, especialmente del Océano Pacífico. Esto se logró,
casi en su totalidad, por la acción naval del plan sanmariniano y con
las increíbles hazañas realizadas por las Aradas de Chile, Argentina
y del Perú.
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Fundadas por marnos criollos (el General Blanco Encalada,
aunque de origen argentino organizó la Armada de Chile), ingleses,
irlandeses y franceses, constituyeron una Marna de Guerra formal y
otra informal, con estrategia de corsaros que, a la postre, anularon la
alicaída anada real española, tan debiltada después de Trafalgar.

Podemos decir, sin temor a equivocamos, que América fue
primero independiente en el mar océana.

De hecho esto contrbuyó en gran medida a las acciones terrestres
que culminaron con la gran victoria de Ayacucho.

Después de Chacabuco (12 de Febrero de 1817) y de Maipú (5
de Abril de 1818) que liberaron la mayor pare del terrtorio chileno,

el gobierno encabezado por el Director Supremo de Chile, General
Bernardo O'Higgins, nombró a San Marín General en Jefe del Ejér-
cito Expedicionaro del Perú el 28 de Enero de 1820 y el 6 de Mayo
le confirma en el mando de todas las fuerzas de Mar y Tierra.

San Martín expresa claramente su estrategia naval en los
siguientes términos:

"...Nada debemos reparar en lo que se ha hecho, sino adelanta
al Ejército Unido sus empresas. Es preiso llevar nuestras armas
al Perú. Esto supuesto, se hace necesario combinar los términos
y preparar el éxito. Lo primero es moverse con seguridad, y no
puede hacerse sin una fuerza naval que domine el mar Pacifico.."
Al mismo tiempo el Director de Chile le escribe al Libertador Simón
Bolívar a finales del año 1818:

"...La causa que defiende Chile es la misma en que se hallan
comprometidos Buenos Aires, la Nueva Granada, México y
Venezuela; es la de todo el continente de Colombia. Las armas
de Chile y Buenos Aires pronto darán libertad al Perú, y la
escuadra chilena puede franquear las comunicaciones con Nueva
Granada y Venezuela por el Choc6 y Panam~ y ayudar a los
patriota de esos países..."

España, otrora la mayor potencia mantima del mundo, para el
año 181 1 poseía una Arada Real de tan sólo 23 navíos, de los cua-
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les 6 ó 7 estaban aptos para operar, y de las 18 fragatas disponibles,
sólo servían 10, poseía además 11 goletas y 14 ó 15 naves menores.
Su base de operaciones en América estaba en Venezuela por el Car-
be Y en Lima por el Pacífico. Operaban en tan vasto teatro sólo 5
navíos, i O fragatas, 3 corbetas y 21 bergantines con 16 goletas.

Se hace necesaro aclarar la función de las naves corsaras, que a
menudo se la confunde con la piratena.

El corso era una nave autorizada por la naci6n que otorgaba
la patente, para atacar solamente a los navíos de pabell6n enemigo,
y que debía remitir sus presas a lugars determinados donde un
tribunal resolvía sobre la legitimidad de las capturas.

Hasta 1817 naves corsaras con bandera argentina y chilena
asolaron especialmente las costas del Pacífico y en el Atlántico
IIegaron hasta las proximidades de la península ibérica. Entre los
primeros las incursiones más famosas han sido las de Guilermo
Brown, fundador de la armada argentina que con su fragata
"Hércules" intervino en las costas americanas desde Chile a
Guayaquil e Hipólio Bouchard con "La Argentina" dio la vuelta
al mundo. Esta nave tomó pare en los combates de Sonsonate y el
Realejo en El Salvador y Nicaragua respectivamente. Los colores
del pabelIón argentino que enarbolaba, dieron origen a las banderas
centroamericanas. Combatió y tomó el puerto de San Juan Capistrano,
en California, combatió contra los españoles en las Filipinas y recaló
en Hawaii; aHí en i 8 i 8, el comandante Bouchard consiguió que el
Rey del archipiélago reconociera la independencia Argentina. HawaII
fue el primer país (reino) en hacerlo.

Entre los corsaros chilenos se destacó la "Rosa de los Andes",
de 40 toneladas y 36 cañones, comandada por el Capitán mercante

Juan IIingwort, considerado el padr de la marna ecuatoriana. Esta

nave luego de apresar cuatro naves españolas y de combatir con la
fragata de 40 cañones "Prueba", atacó y tomó la isla de Taboga el
17 de Abril de 18 i 9. Se perdió al varar en el no Izcuandé de Colombia.

La fragata "Prueba" y la "Venganza", ambas españolas, fueron
enviadas a Panamá por Murgeón, con el objeto de transportar tropas
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a Colombia ya Lima. Arribaron días después de la declaración de
independencia de España ~lo cual ignoraban- por lo que fueron apre-
sadas y posteriormente firmaron un anisticio con el gobierno pana-

meño. Acto seguido zaiaron con rumbo a Guayaquil y a Lima.
Ambas eran presas codiciadas por la Armada de Chile.

La "Venganza" pasó a formar parte de la incipiente marina
peruana con el nombre de "Guayas" y la "Prueba" con el nombre de
"Protector".

Durante la etapa propiamente de la guerra por la independencia
peruana, una vez desembarcadas las fuerzas expedicionarias
argentino-chilenas en la bahía de Paracas el 7 de septiembre de 1820,
se inicia la primera operación de la sierra al mando del General
Arenales. El 21 de octubre, de sus propias manos, San Marín crea
la bandera del Perú.

En noviembre la armada chilena, al mando siempre de Lord
Cochrane, pone bloqueo al Callao poco tiempo después de la heroica
gesta de la toma de la fragata española "Esmeralda", hecha al
abordaje y en cuyo puente de mando se encontraron al unísono -
cumpliendo una célebre cita- dicho Almirante y el comandante Guise

(fundador de la Marina de Guerra peruana), también británico.

El ilustre santanero.

El 3 de Diciembre de 1820 es una fecha memorable tanto para
Panamá como para el Perú: en esa fecha tuvo lugar el cambio de
bandera del regimiento español Numancia que se pasó al Ejército
Libertador del Perú. Dicho regimiento estaba integrado, en su ma-
yoria, por criollos venezolanos, panameños, quiteños y colombia-
nos, muchos de ellos habían sido apresados y reclutados contra su
voluntad por el General español Morilo, lo comandaba el Coronel
de origen colombiano don Tomás Heres, entre sus fila." actuaba como
médico e ingeniero el panameño José Domingo Espinar, quien más
tade seria Oficial Mayor de la Tesoreria de la Casa de la Moneda de
Lima y Oficial del cuerpo de Ingenieros del Perú bajo el mando del
General San Marín. El futuro médico y secretaro general de Bolí-
var y Jefe de su Estado Mayor General en 1824: estuvo entre los
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presentes en la célebre entrevista de Guayaquil, entre San Marín y
Bolívar, acontecida desde el 26 al 28 de Julio de 1822.

Después que se retirara del escenario el Protector del Perú, Espinar
actuó en fonna sobresaliente en Junín y en Ayacucho. Contribuyó a
la formación de Bolívar y como ingeniero militar, en la toma final
del Callao, esta vez bajo las órdenes del general venezolano Salom,
ante quien se rindió con honor el general Rodil-defensor del último
bastión español en América- el23 de Enero de 1826.

Bolívar ascendió a José Domingo Espinar al grado de General de
Brigada.

Este Ilustre Santanero que rigiera los destinos de Panamá en
1827 y 1830, falleció también en el ostracismo, en la ciudad de Arca
en 1865. Murió pobre y olvidado.

Compartió así el destino común de los grandes hombres y que
parece convalidar el acierto de que "el olvido, el oprobio y la huin~
Ilación es el pan de los héroes".

Existió otro ciudadano panameño vinculado estrechamente con
la empresa sanmariniana: se trata del Doctor Manuel Vilarãn y
Barrena, Decano del Colegio de Abogados de Lima que el 28 de
Julio de 1821 finnó el Acta de Declaración, Proclamación y Jura-de
la Independencia del Perú, establecida por José de San Marín en
dicha la ciudad.

Una visita postergada.

Numerosas caras del más insigne de los argentinos, cuando se
hallaba en el ostracismo voluntaio en Europa, hacen referencia de
Panamá como vía de comunicación de su correo. Así le dice a su
compañero de aras por la Independencia y amigo predilecto, General
don Tomás Guido: "m por el paiIIebot que arbó de Panamá recibí
su atenta..."

Quizá la más curiosa de estas novedades -por lo menos para quien
esto escribe- es una posible visita del Libertador del Sur a esta
acogedora y hospitalara tierra istmeña.
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En cara de su hijo político, don Mariano Balcarce -casi un año
antes de su fallecimiento- dirigida a Juan Bautista Alberdi (fundador
e ideólogo de la organización constitucional argentina) con fecha del
15 de Febrero de 1849, se lee: "Hasta ahora no tenemos plan fijo,
no podemos tampoco formarlo hasta que no le hayan batido las
catarata, operación que se hará cuando pierda del todo la vista,
y han de pasar todavía muchos meses antes que llegue época tan
triste como aflgen te para nosotros. En el entretanto es muy
probable permanezcamos en este puerto (Boulogne Sur Mer)*,
que agrada mucho a padre y cuya proximidad a París por el
camino de fierro (tren)*, en que se emplean siete horas de viaje,
me ofrece la ventaja de ir y venir para atender mis negocios. Si
Ilel!ase el caso de rel!resar a América vo daría indudablemente la
preferencia al derrotero que usted me indica (vía Panamá. Perú
y Chile). el que nos proporcionaría muchos goces, conociendo
nuevos países y visitando de paso a nuestros amigos, aunque
nuestro plan nos ofrecería un grave obstáculo en el carácter
modesto de padre que trepidarÍa en presentarse en esas repúblicas
porque no se creyese que iba en busca de demostraciones y de
incienso por los pocos servicios que ha prestado durante la guerra
de la independencia, y por los que los gobiernos de esas repúblicas
no cesan de manifestar su reconocimiento".

Así pues, aunque remota, existió una posibilidad, imaginara si
se quiere, de que San Marín visitara en las postrimenas de su vida
esta bella tierra panameña.

A no dudar de que hubiera sido recibido como sólo Panamá sabe
hacer con los extranjeros que habitan su suelo.
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Soy elCHAGRES
Matz deldevenit existencialdethombre panameño

RICARDO ARTURO Ríos TORRES

En todas las culturas primitivas de Africa, América y Asia sabido
es que los seres humanos conocen el lenguaje de la naturaleza, saben
escuchar a los árboles, ríos y animales, por lo tanto no es causal
dejarles oír mi vibrante voz y contarles el itineraro de aventuras,
asombros y reminiscencias de una epopeya devastadora, cruel y he-
roica. Ya lo expresó Octavio Paz: el universo es un tejido vivo de
afinidades y oposiciones (1).

SOY el crisol de múltiples nacionalidades y del pluralismo étnico,
soy la mágica confluencia de lo mítico con lo épico, 10 histórico con
lo profético. SOY un ser vivo, tengo alma, mis pasiones son extre-
mas, soy tal como lo poetiza Camoens "siempre joven y siempre
viejo" (2), soy un poema en movimiento, 10 que me ocurre ahora
está sucediéndose siempre en una conjunción de tiempos y espacios.
Ante la sed de fama, fortuna o poder soy un cauce eterno para calmar
la sed de la vida.

SOY una metáfora encarada de odios y amores, lágrimas y sus-
piros, ambiciones y renunciamientos, pecados y virtudes; vivo en
una permanente oscilación entre aconteceres de bonanza y violen-
cia, y los del sosiego cotidiano entonces "el sol brilla esplendoroso y
al mirar hacia 10 alto, el denso follaje es una inmensa transparencia
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Personalidad Geográfica

"nunca he contemplado escenario más maraviloso
o vegetación mãs exuberante"

Joseph Gregori (5)

Nací cerca del Nudo del Mamoní en la Cordilera de San BIas en
la vertiente del atlántico y desemboco en forma de estero en el Mar
Carbe frente al majestuoso Castilo de San Lorenzo en la costa aba-
jo de la provincia de Colón. En mi intrncado curso penetro en el
área del Canal en la colosal represa de Alajuela a través del lago
arificial con el mismo nombre - me niego a IIamarlos Madden y
paricipo con César Augusto Candanedo cuando en su novela La
otra frontera grita con dolor: hasta el no mataron ya... ni el nombre
de los lugares dejan para que todo se borre y que de nosotros no
queden ni señales... (6)-

Mi cuenca hidrogrãfica, la mejor definida del Istmo, comprende
un área de drenaje de unos 2,670 Kms2 con una longitud de 193 kms
caracterizado por numerosos meandros. El curso alto es torrencial,
montañoso y de rápida erosión; hoy afortunadamente se hace all
turismo ecológico y deportivo guiados por un reciente poblado de
emberáes los cuales protegen mi selvático entorno, mis rápidos son
de vértigo. En el curso medio y bajo paseaba por tierras llanas en un
antiguo y hermoso valle, lamentablemente sepultado por los lagos
arificiales de Gatún y Miraflores. El Gatún tiene una elevación sobre
el nivel del mar de 25.9 m y una superfcie de 425 kms2.
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Personalidad Histórica

"no se puede cortar a un hombre toda relación con el
pasado aunque sea doloroso, aunque hayamos de
avergonzarnos tenemos el derecho a conocerlo" .

Gonzalo Torrente Ballester

Las primeras evidencias del asentamiento de grupos humanos en
Panamá se encuentran a orillas de mi curso en el perímetro del actual
lago de Alajuela. Los paleonativos panameños eran cazadores de
megafauna y recolectores y dejaron dispersos puntas de lanza del
tipo clovis, raspadores y cuchiIos en las márgenes del no, así lo
confirman los estudios e investigaciones de distintas disciplinas tal
como lo demuestran, entre otros, el Dr. Richard Cooks y D. Piperno
en sus ensayos: La influencia de las poblaciones humanas sobre los
ambientes terrestres de Panamá entre 10,000 y el 500dC. y el Periodo
Precolombino. Aproximadamente eIIo ocurrió hace 9,000 años. Por
eso el escritor argentino Mempo Giardinell en su novela El Santo
Oficio de la memoria nos dice: los pueblos son años, siglos, ocupando
espacios. Y es que Panamá es una Nación de tiempos simultáneos,
al estilo de Jorge Luis Borges, en anónica conjunción de actitudes y
conductas muchas veces paradójicas. Los acontecimientos históricos
tienen unidad y continuidad, existe un sentido subyacente que los

interrelaciona. Así por extrema, penosa y dura la cual haya sido
nuestra pasada realidad no podemos negar ni excluir ninguna faceta
de la misma.

SOY la matriz del devenir existencial del hombre panameño, más
que mariposas, peces y árboles, PANAMA es un río, es el
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CHAGRES. Tengo suficientes brazos para acogerIos a todos y darles
mis afectos, SOY el cordón umbilical de la patra.

La tierra se hace historia desde que el hombre la descubre, el
devenir existencial se da en el punto exacto y sensitivo entre la
experiencia individual y la acción colectiva. En 1501 Rodrigo de
Bastidas recorre el litoral oriental del Istmo desde el Golfo de Urabá
y llega hasta mi convergencia con el Carbe, así lo hace también el
almirante Cristóbal Colón en 1502 al navegar el 

litoral occidental

de Panamá, ese Quijote del mar me Hama el no de Los lagaros. El

audaz navegante en su famosa Carta de Jamaica la "Lettera
Ranssima" de 1503, testimonia dramáticamente su accidentado viaje
por la costa de Bocas del Toro, Veraguas, Portobelo y San BIas
buscando el estrecho de Catigara mencionado por Marco Polo. Luego
Vasco Núñez de Balboa me bautiza con el patronímico Chagres en
recuerdo del distrito de Chagre en España. Para los abongenes soy
el Moví o Choagrán. En 1527 Hernando de la Serna y Pablo Corzo
exploran mi curso y en 1533 Gaspar de Espinoza le propone a la
corona española hacer un canal por el Chagres. En consecuencia en
1534 Carlos V por real cédula ordena estudiar la construcción de un
canal uniendo mis turbulentas aguas con el recién descubierto Mar
del Sur, el Màr de Balboa.

Desde el siglo XVI la Corona Española establece un triángulo
estratégico en la Ruta de Tránsito del Istmo de Panamá. En mi
desembocadura, en un alto arecife construyen el fuerte de San

Lorenzo en 10 que es hoy la costa abajo de la provincia de Colón.
Portobelo es el otro ángulo vital en el sistema defensivo, localizado
en la región oriental, en la costa ariba de Colón. De San Lorenzo
remontando mi cauce se llegaba al Camino de Cruces y de all a
lomo de mulas a la ciudad de Panamá fundada por Pedrarias en 1519.
De Portobelo se seguía por el Camino Real hacia el litoral del Pacífico

a la capital de Castila de Oro, Panamá.

Es necesaro hacer una alusión al Castilo de San Lorenzo, mi
enamorado guardián. Felipe 11 ordena su edificación en el siglo XVI
(1579-1601) al ingeniero italiano Juan Bautista 

Antonelli en la cima

de un imponente rompiente. Es una ciclópea estructura con una red
extensa de túneles. Su diseño es renancentista y ejemplo clásico de
la arquitectura militar de la época. Su vista es hermosa pues aroni-

52



za la exuberante floresta tropical con lindas playas adornadas por
palmeras y un matiz poético del Mar Carbe con tonalidades de azul,
verde y turqueza.

Todo el oro y la plata del Perú pasaron por mis riberas haciéndo-
se famoso el Camino del Chagre, los más atrevidos piratas y corsaros
como Fancis Drake y Henry Morgan la hicieron también la ruta
del saqueo, zona de peligro y muerte. El novelista Graham Greene
en su obra El Capitán y el Enemigo hace mención de ello. Joseph
Bradley por órdenes de Morgan se toma la fortaleza del San Lorenzo
atacándola por tierra, remonta la vía fluvial hasta I1egar a la pobla-
ción de Cruces y luego hace suya la primera ciudad española en el
pacífico, la legendara Panamá. En 1740 el almirante inglés Vernon
destruye el emplazamiento de San Lorenzo.

Los cimarrones desde el siglo XVI establecen pare de sus pa-
lenques en el litoral carbeño, así nace el poblado colonial del Chagres,
un caserío con chozas de paja. Lamentablemente, los hombres me
han enseñado que todo es efímero, son los principales depredadores,
ya lo decía el filósofo Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del
hombre. Hoy el castilo de San Lorenzo y el poblado del Chagres
sólo viven de mis nostalgias.

En 1848 se descubren las minas de oro de California y una
marejada humana se desborda incesante por la Ruta del Chagres;
así llegan los primeros barcos a vapor a mi entrada del mar, llegan
cargados de ilusiones desde Nueva York y Nueva OrIeans. Se da una
actividad febril pero efímera, tal como lo comenta César Augusto
Candanedo "con el tiempo todo montón de oro es manantial de lloro"
(9), asimismo lo reafirma Justo Arosemena: Panamá sólo tendrá el
gusto de ver pasar las riquezas. Los barqueros del Chagres

transportaron las baras de oro del Perú y la California, ningún otro
no ha visto pasar tanta fortuna, miserias y trunfos. Con el Ferrocarril
transÍstmIco (1850-1855) termina la prosperidad del Chagres. En
1852 se funda en la Isla de Manzanilo en la Bahía de Limón, la
terminal de la vía férrea en el atlántico, se le llamó Aspinwall luego
se le cambió el nombre a Colón. Colón reemplaza a Portobelo y el
Chagres en el devenir histórico de la Ruta del Tránsito del Istmo de
Panamá.
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La Ruta del Hierro dejó en mí infinitas voces extrañas,
centenares de antilanos, chinos, europeos e indostanes bebieron de
mis frescas aguas muchos aquí murieron, de ellos "sólo quedan
recuerdos.. hoy transitan de un sitio a otro a la deriva, con el alma a
medias y una secreta congoja en el corazón" (8).

La Ruta del Agua acerca a mis márgenes a los trunfantes hom-
bres del Canal de Suez, me impresionó favorablemente en el conde
Ferdinand De Lesseps, el "Oran Francés", bonachón y apuesto en
su vejez, sentí lástima por éL. Las fiebres del Chagres, la vorágine
del trópico y el exceso de comodidades de los administradores de la
empresa propiciaron el gran desastre, el escándalo de Panamá. Pero
soy justo, trabajaron con entusiasmo y heroísmo, de 1882 al 95 los
franceses excavaron 78 milones de yardas cúbicas y les dejaron a
los rubios del Norte mapas, planos y estudios de gran utilidad así
como su trágica y romántica experiencia. Su presencia en Panamá
dejó imborrables huellas, en especial en la arquitectura tal como lo
expone en sus diferentes obras Samuel Gutiérrez.

Desde i 846 con el Tratado Mallarino~Bidlack los
norteamericanos ejercen su dominio imperial en el Istmo de Panamá.
No puedo olvidar el incidenteCde La Tajada de Sandía (i 856) y las
absurdas indemnizaciones las cuales debimos pagarles por sus abusos:
Ya lo dijo Rogelio Sinán en la Isla Mágica: Panamá siempre cede,
mientras Dios duerme Judas no descansa. Estoy consciente que mis
palabras son peligrosas, aún aquí todo es prohibido hay muchos
inquisidores, la historia está IIena de mentiras (9). Vivimos la época
del Destino Manifiesto, Teodoro Roosevelt es un cazador de pueblos.
De i 904 a 1914 la Gran Zanja se abre con tenacidad, nada los detiene,
vencen el peligroso Corte Culebra, con mi gigantesco caudal hacen
el inmenso lago de Gatún, con la represa de Alajuela me aprisionan,
con sus tres juegos de excIusas mis domesticadas aguas penetran el
Pacífico, sanean los pantanos, eliminan la fiebre amarIla y crean el

odioso enclave colonial en el corazón geográfico del Istmo. "Por
razones militaes más que estéticas, Goethals recomendó conservar
la selva" (10) de mi cuenca hidrogrca. Debo reconocerIes su interés
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en preservar las áreas boscosas y la fauna con las reservas forestales
de Chilibre y Summit, así como el centro biológico de Barro
Colorado saliente promontorio y solitaro sobreviviente de la tierra
arasada, de ese cementerio de pueblos y fincas sacrificados por los

lagos arificiales de Gatún, Miraflores y Alajuela. No puedo olvidar
cuando en 1930-35 se aprisionan mis aguas en el curso medio y alto,

es otro de mis tantos desgaramientos. Una vez más Panamã cede
1216 hectáreas entre la boca del Río Chagres, el Piña y el Majagual,
esa es la historia silenciada de nuestra América criolla, así lo nara
Francisco Herrera Luque en su monumental trilogía Los Amos
del Valle: el colonizador es el mismo en cualquier tiempo y espacio,
impone la ley del más fuerte, sojuzga con el sexo y la violencia
imprimiendo con sangre y dolor hueIIas traumáticas.

El CastiIo de San Lorenzo, el guardián del Chagres, es también
prisionero del coloso del Norte, cuánto añoro nuestra bandera cuando
la vi flamear orgullosa y acariciada con los besos de los vientos alisios
del Caribe. Hoy grito con angustia patriótica, invoco a Guilermo
Andreve, Narciso Garay y Octavio Méndez Pereira no podemos

volver a ceder ni una pulgada más del territorio panameño, tenemos
que reinvidicar mis márgenes y liberar al San Lorenzo. Asimismo
nunca más debe volver a repetirse la acción depredadora del Castilo
de San Felipe o de "todo fierro" en Portobelo, usado en 1909 como
cantera para constrir el rompeolas de Colón y las esclusas de Gatún.

Por ello paricipo con Octavio Paz cuando declara "la pérdida del
pasado provoca fatalmente la pérdida del futuro" (11).

También es oportuno referirme al Lago de Alajuela, los Estados
Unidos interpretando a su antojo el nefasto Tratado Hay-Buneau
VarIIa se toman la cantidad de terreno que ellos consideran necesaro

para la constrcción de la represa. Alajuela surge como el necesaro
depósito de agua para Gatún, generan energía hidroeléctrca para la

zona canalera y abastecen el acueducto de Miraflores. MiIones de
galones del Chagres son vendidos por los Estados Unidos a los barcos
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Personaid Literari

"una gran obra admite siempre lecturas antagónicas.
De tanto amar y andar salen los libros" .

Pablo Neruda

La literatura aborda la historia anónima y con frecuencia silenciosa
de las comunidades sin voz oficiaL. Es la síntesis del saber existencial
de la humanidad y el tejido de raíces en las cuales las costumbres y
los afectos se comparen sensitivamente por distintas generaciones.
El tiempo literario es siempre presente pues el saber literaro es
aluviona1, es tal como lo comenta Jorge Luis Borges: cada libro es la
suma de muchos otros libros.

La literatura es el gran espejo del acontecer humano, es el are
del cuestionamiento, plantea una indagación total de las certidumbres
que tenemos sobre el hombre, lo hace desde un pensamiento
imaginativo mucho más amplio que el fiosófico o el religioso. Une
el creer y el razonar con el sentir. La literatura es una ruptura de
secretos, silencios y ansiedades, proclama la universalidad de lo
posible y tiene el don de la contemporaneidad.

Pirandello en su magistral drama Seis personajes en busca de
un autor nos dice que se nace a la vida de tantos modos y con tatas
formas: árbol o piedra, agua o marposa... Y también se nace
personaje, y el personaje no muere jamás. Y yo, el CHAGRES nací
agua y gracias a la lieratura soy personaje.
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Desde Cristóbal Colón con su misteriosa "Lettera Rarsima" y
las crónicas de los conquistadores soy parte de la literatura, soy un
seductor por excelencia, a todos impresiono con mis magnificiencias.
Colón fue el primer europeo en navegar por mis aguas, me llamó el
río de Los lagaros. Juan de Miramontes y Zuazola en uno de los
más significativos poemas épicos coloniales, Armas Antárticas
cuenta de los ataques a Panamá por Drake y Oxeham y sus acciones
en las bocas del Chagres. Luego en 1825 un juglar anónimo me
canta así:

Ninfas del Chagres hermoso
cuya bella y pacífica corrente
mirastei en otro tiempo enrojecida
con la sangre inocente
de tantos héroes... (13)

Entre los muchos relatos de los viajeros que cruzaron el Istmo
con ocasión de la California (1848) uno de los más llamativos es el
de Chauncey D. Griswold, médico de la Compañía del Ferrocarrl
el cual permaneció seis meses entre nosotros. En su obra publicada
en New York en 1852, El Istmo de Panamá y lo que vi en él, se
refiere al Chagres como la región con más variada escenografía y la
más primorosa vegetación del mundo. Yeso es 10 interesante de la
obra teatral Sir Henry, el Pirata de Ernesto Endara, hace de mí un
proscenio cuando los hombres de Morgan asedian el CastiIo de San
Lorenzo y emprenden el penoso navegar por el Chagres (allí vi morir
de hambre a muchos de sus piratas).

José Franco el poeta de Panamá Defendida en Décimas a mi
Patria y en Patria Sagrada elabora una ofrenda a mi eterno

enamorado el Fuerte de San Lorenzo.

Custodio de nuestro territorio, guardián de un pasado
lejano pero palpitante de contenido actual, el Fuerte
de San Lorenzo representa el girón de la nacionalidad.
Golpeado por las intervenciones del remoto pretérito,
altivo como un laurel insobornable, cada piedra de
sus paredes expresa en su íntima condición el porvenir
que esperamos desde hace mucho tiempo (14).
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Tanto Eustorgio Chong Ruiz en su ensayo Los chinos en la so-
ciedad panameña como Rosa Mara Britton en su antología La
muerte tiene dos caras, en particular en su poético relato El jardín
de Fuyang, hacen referencia al masivo suicidio de los chinos traídos
para la constrcción del Ferrocarl (1850-55). Decenas de eIlos

mueren en los campamentos del Chagres, se ahogan en mis profun-
das y misteriosas aguas. La melancolía los mató.

César Augusto Candanedo en su fiosófica y poética novela La
otra frontera confronta el infonunio de los hijos del Chagres cuando
los poblados de Matachín, Gorgona, Emperador, Bohío Soldado,
Culebra, Obispo, Juan Grande, San Pablo, Ahorca Lagarto
desaparecen sepultados por las aguas del embalse de Gatún, "es el
destino de los pueblos que colindan con los negocios de los extraños.
A donde Ilegan ellos arasan con todo..." Entre sus emocionantes
páginas surge un personaje inolvidable, Cruz Albán. Ño Cruz hombre
de polvo y lodo se negó a parir cuando la masa líquida subía en

carera siniestra, un silencio de muerte, inmenso, se imponía en todas
pares. No Cruz sabe que la patra es el lugar de los afectos, es como
lo recrea Jorge Amado en Tocai Grande; la patra de un ciudadano
es el lugar donde él suda, Ilora y rie.

Gil Bias Tejeira en la naración histórica Pueblos Perdidos
traza un perfl del revolucionaro Pedro Prestán, en rebeldía con el

orden existente, paralelo a la fatalidad de los pueblos del Valle del
Chagres y su pena ante el desaraigo por la inundación de sus fincas,
poblados y cementerios. Es la época de la arbitrariedad del Sargento
Alfred Sogg -Juru, Juru- representante de la bandera del caramelo,
la de las baras y las estrellas, "los hombres arancados de sus que-
rencias por el Canal, eran hojas del viento..." Camilo Vera representa
a los hijos del Río, los mestizos ante la incertidumbre de un periodo
difícil de transición.

Rosa María Britton en su singular obra No pertenezco a este
siglo relata con historicidad, la presencia en Panamá de su protagonista
principal, José Hilario en los sucesos relativos al Tratado Mallarno-
Bidlack de 1846, la California, el Ferrocarl y el incidente de La
Tajada de Sandía en su íntima vinculación con la aventura del Chagres
y su travesía de incomodidades y marrios, en el rio anidaban los
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más feroces lagaros y toda clase de alimañas pululaban en las riberas
sombnas y cenagosas. All se encontró con el escocés Ian McPherson
afectado por las fiebres del Chagres.

Rogelio Guerra Avila en su impactante novela Cuando pere-
cen las ruinas hace mención especial al poblado colonial del Chagres
al ser desalojados por los norteamericanos en 1915, ocupando esos
terrtorios para la defensa del CanaL. Es interesante el personaje del
capitán José Facundo Cobas el cual es despojado de sus bienes testa-
mentaros tal como le sucede a los chagrenos al ser despojados de
sus raíces más queridas. El autor comparte la sentencia del escritor
paraguayo Augusto Roa Bastos: el recuerdo del pasado es todo el
futuro que nos queda.

Herasto Reyes diseña un hermoso Coloquio con el Chagres en
un boletín de promoción de la Asociación Nacional para la
conservación de la Naturaleza, ANCON. Conversa conmigo sobre
mi historia de angustias y esperanzas.

Es oportuno en el peregrinaje literaro en tomo a mi existencia,
indicar la visión de Goethe en 1827 cuando precisa que el Canal por
Panamá será obra de los Estados Unidos, es una proyección futurista
de su Fausto para el siglo XX, sus apreciaciones aparecen en el ensa-
yo Conversations of Goethe with Eckermann en una traducción al
inglés de John Oxenford de 1913 Y es que el literato es el hombre de
los siglos. La literatura es una cosa viva y los personajes andan por
las caIIes y por los nos,

La literatura nos descubre los rincones del alma, aII donde
subyacen los auténticos sentimientos y soledades, los sueños místi-
cos. La literatura crea la arcila mágica la cual sobrevive al olvido.
Las letras panameñas encaran en sensibles palabras la historia de
una nación vulnerable a las ambiciones de los imperialismos y
trasnacionales, hoy se globalizan las miserias de los pueblos. Nues-
tra literatura expone sin vergüenza nuestras frustraciones e ilusiones
y es que la literatura nos enseña que los grandes valores son los más
comparidos. Es importante, como SOY un no universal deseo com-
parir con ustedes las reflexiones de Jorge Amado:
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"Quiero descubrir y revelar el lado oscuro,
aquel que fue bardo de los compendios de' Historia,
quiero sentir la consistencia del baro amasado con
fango y sangre, quiero contar del amor, puro, cuando
todavía no se había erguido un altar para la virtud".

Tocaia Grande.

Personalidad Ecológica

"Aquí empieza mi canto, son del pueblo,
llanto y dolor del nervio malherido.
Aquí ladra mi ser; de aquí despierto,
chispa de sol terrestr dando tumbos,
mordiendo la rajada geografía.

Yo vivo sobre la tierra,
y llevo mis pantalones puestos
como los hombres...

Carlos Francisco Changmarín (15)

Los esfuerzos de INRENARE Y ANCON defienden mi habitat a
través del Parque Nacional del Chagres con una extensión de
129,0900 hectáreas, comprende la totaidad de la cuenca del lago

Alajuela, las cabeceras de los rios Gatún y Chagres y las laderas de
las hoyas hidrográficas de la región orienta de Colón y la región
central de la Provincia de Panamá. Proveo más del 40% del agua
dulce para el tránsito de más de 40 barcos diaros por el Canal, asi-
mismo abastezco de agua potable a más de la mita de la población
del país en las áreas metropolitaas de las ciudades de Panamá y
Colón. Mi cubierta vegeta mantiene el régimen c1imático de la zona
central del Istmo y alimenta una gran diversidad de flora y fauna
tropicaL. SOY un gran laboratorio viviente y tengo un extraordina-
rio potencial recreativo y turistico. Cerca de 93,00 hectáeas de
bosques viejos y centenaros son un tesoro ecológico.

Los bosques nativos crean el habitat para más de 150 espeies de
vertebrados, por lo menos 15 está en peligro de extinción, entre
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ellos: el jaguar, manigordo, tigrillo, el mono aullador, macho de
monte, manatí y el venado de cola blanca. Las aves son más de 600
especies, en peligro de extinción se encuentran el águila haría y el
halcón peregrino. Los anfibios y reptiles son más de 250 especies,
peligran la rana dorada, el cocodrilo y caimán. Lo grave es la cacena
furtiva, la destrcción del ambiente, las quemas, es como la narra
Luis Sepúlveda en Un viejo que leía novelas de amor: la tragedia
de una civilzación la cual constrye, apocaIípticamente, desiertos.

Actualmente sufro la acción deforestadora de los campesinos, de
la ganadena extensiva y la reciente urbanización, todo ello ocasiona
un aumento de la erosión del suelo y la creciente sedimentación del
lago de Alajuela. Tal como se 10 manifesté a Herasto Reyes en su
delicado coloquio:

Quiero siempre oír el canto de las aves,
mojare con fértiles aguaceros,
sentir los peces nadar por mis venas,
acarciar la vegetación frondosa de mis riberas

y escuchar los colores musicales del canto selvático
y ver los saltos acrobáticos de los monos.

SOY el CHAGRES, vivo SOBRE LA TIERRA Y como lo
poetiza Changmarín:

Yo soy hecho de sal y de esperanza.
Duro para matar...
Soy medio tigre
y a veces ruiseñor y serranía.

Personalidad Hermética

"difícil desligar el mundo de la magia
del universo de la precisión".
Umberto Eco

"es intensa la agonía cuando el oído empieza a oír
y el ojo empieza a ver".

Lawrence Durrell
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SOy también de los iniciados, tengo ritmos esotéricos y sueños
místicos. SOY el único no con poderes psíquicos tanto en el Atlántico
como en el Pacífico, a través de las correntes marnas me llega la
fuerza espiritual de todos los nos del mundo, soy un activo proceso
de interfecundación culturaL. Aún hay zonas inexploradas en mi
cuenca, tierras vírgenes y fascinantes con los paisajes del alma de
Borges y Cherstenton, tengo recodos ocultos y secretos, aHí moran
los primitivos dioses en una extraña dimensión donde la vida y la
muerte son parte de una misma realidad onírica. Tengo árboles
cósmicos cuyos frutos son soles, lunas y estrellas. Soy el varón-
hembra del cual nos habla Augusto Roa Bastos en Yo el Supremo.
Soy la fantasía de HerácIito, soy imprevisible. La Tulivieja de Tristán

Solare aún llora en mis remansos y los auténticos duendes de Antonio
Paredes se esconden en mis bosques. Mi útero pare excentricidades..

Reflexiones dedicadas a tres panameños excepcionales:
BODifado Pereira, Gil BLas Tejeira, y César Augusto Candanedo,
y a un joven escritor con promesa de futuro, Rogelio Guerra AvIla.

Nota: Los créditos fotográficos son del profesor Luis F. Rios T.
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DOLORES E. CORDERO PÉREZ

INTRODUCCION E HISTORIA

Muy poco se ha escrito sobre el tema de la pollera y sus orígenes
y es interesante anotar que los nuevos estudios que salen a la luz
después de casi 75 años, también son pocos. Este interés se inicía
con BOSQUEJOS DE LA VIDA COLONIAL EN PANAMA de Lady
Matilde Obamo de Mallet. Después de ella, todos los autores se
refieren a escritos realizados por viajeros durante la época colonial y
la colombiana y éstos por lo general, hablan de la vestimenta usada
en las ciudades principales de la época y nada sobre la misma en el
interior de nuestro país.

Esta es la razón por la cual, después de revisar la escasa
bibliografía sobre el tema, decidimos enfocado de una manera
ligeramente diferente, comenzando por un estudio del movimiento
de la población colonial en el istmo y la fundación de las diferentes
ciudades en lo que es hoy la provincia de Veraguas.

¿Cómo podemos mezclar todo esto con una historia del origen
de la pollera veragüense? Simple: elIa venía con las esposas de los
colonos originales; y en las crónicas de viajes de algunos visitantes a
nuestro país, casi 300 años después, se muestra el asombro de los
cronistas, al encontrarse con estilos de vestidos parecidos a los que
en Europa, habían dejado de usarse muchos años antes.
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Comenzaremos, pues, nuestra relación con algo de historia
colonial en la provincia de Veraguas. La colonización del "interior"
comenzó desde el año 1520 con la fundación de Natá, población que
sirvió de base para las comunicaciones con el resto del Istmo, entonces
denominado Veraguas.

Con la "necesidad" de oro de la Corona Española y los informes
sobre nuestra denominada Castila de Oro, se decidió comenzar la
explotación del mismo en las minas de Concepción de Veraguas y
Santiago de TurIurú. Para esto, parten hombres desde Natá y para
darle apoyo a ellos, se funda la población de Santa Fe en 1558, en
plena cordilera, en las faldas del Cerro Tute. Sin embargo, el clima
duro y tropical de la cordilera, acaba con la resistencia física del
español, que decide introducir esclavos negros provenientes del Africa
para trabajar en las minas. Para esta misma época (1551-1559), se
fundan las poblaciones de Parta, Olá y La ViIa de Los Santos.

Cuando se agotaron los yacimientos de oro en 1589 se inició la
dispersión de los pobladores de Santa Fe hacia la sabana del PaCÍfico

de Veraguas. De esta forma se intensificó el poblamiento y la con-
versión indígena al cristianismo para consolidar el dominio españoL.
Así se fundó Nuestra Señora de los Remedios, San Pedro de Montijo
y Santiago de Alan je.

Esta "fuga" de los habitantes de la montaña a la costa del Pacífico,
es para buscar un sustento que sea más estable, y los indios
incorporados a la población establecida, se amoldaron a la nueva
cultura, desapareciendo por asimilación biológica y cultural, dando
como resultado los "cholos" y el campesinado interiorano. Los
aborigenes fugitivos se marginaron en las zonas agrestes, manteniendo
entonces sus raza y su cultura.

En 1608, el descubrimiento de fiones de oro cerca de Montijo y
de sus costas, fue causa de una afluencia enorme de personas, en su
mayoria negros, que acudían en busca de oro y poblaron la región.

En 1614 se fundan las reducciones de San Francisco de la Montaña
y San Miguel de Atalaya, cuyos habitantes debían ser indios, aunque
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llegaron a estar habitadas por todo tipo de gente. Se estima que entre
1620-1640, nace San Marcelo de La Mesa y es fundada la ciudad de
Santiago, que un siglo después se transfonnará en la capital de
Veragua.

Poco a poo, se presentan las condiciones para un desarollo social
más permanente. Así se crea la "Burquesía de sabana" en CocIé y
Herrera y los latifundios en Verauas, pues nacen los primeros colonos
y los hatos ganaderos junto con la activiØ-ad agropecuaria. El campo
estaba habitado por la población amerindia, entre la que se esparcían
los blancos con sus pequeñas haciendas y ciudades. Los criollos, y
los "personajes" militares y burocráticos, provenientes de España, se
concentraron en los grandes centros administrativos y comerciales.

Al decaer la ruta de tránsito en el siglo XVIII, la población no
establecida permentemente en las ciudaes, emigra hacia el interior,
pues el campo se conviró en una alternativa viable, repoblándose
de esta fonna las áreas que estaban en decadencia. Para 1755-57, se
fundan entonces las poblaciones de Las Palmas, Río de Jesús y San
Francisco de Cañazas.

Todo lo descrito anteriormente crea una idiosincracia propia,
acentuada por el mestizaje. Los rasgos netamente panameños, nacen
del amor a la tierra y del apego a la misma, ya que ésta es la primera
fuente de riqueza.

En Azuero, la geografa de la península puede ser realmente la
causa del aislamiento del área suroccidenta de la misma, y de las
diferencias en la distrbución de los tipos de poUeras. El área fuerte-
mente poblada de la península es la sabana oriental, en donde encon-
tramos las poblaciones más antiguas, como La Vila de Los Santos y
Santo Domingo.

Montijo, que fue fundada treinta años después, pero también en
un ára de sabana, tenía bastate movimiento transistista debido a su
condición de puerto. El resto de la península es área montaosa y
semi selvática, que en algunos sitios Uega hasta la costa. Es en esta
región en donde nos encontramos con los dos tipos básicos de
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pollerón: de dos y tres sustos, pues la camisa es igual para ambas
regiones.

Esta área montañosa, se mantuvo, y se ha mantenido incomuni-
cada por falta de vías de penetración aceptables hasta hace unos años.
Sin embargo el onente de la península, por tener costas en el Golfo
de Panamá. Pudo mantener mayor comunicación por vía mantima
con la ciudad capital, centro administrativo de la zona de tránsito en
la época coloniaL. Su población no se mezcló tanto con la indiada y
los negros africanos, pues estos últimos se quedaron en el área de
Veraguas, trabajando en un inicio como esclavos y después con los
latifundistas, creando así una población mestiza, tanto de raza como
de cultura.

Con la migración del siglo XVIII de la ciudad de Panamá hacia
el intenor, se vuelve más blanca la población del oriente de Azuero,
pues ésta tiene más desarollo social y económico, a diferencia de la
provincia de Veraguas, que está regida por extensos latifundios.

Origen de la pollera veragüense.

Como las primeras polleras que llegaron a Natá, la pollera
veragüense tenía todas las caractensticas de las polleras españolas y
gitanas con faldones de dos y tres sustos. Después se esparcieron
por el resto de lo que ahora es Veraguas, Herrera y Los Santos. Sin
embargo, la incomunicación impide la observación de cambios en
los vestidos de la época que llegaban a la zona de tránsito de Portobelo-
Panamá.

Pero la población de la antigua capital sí tenía acceso a esto, por
lo que comenzó a introducir cambios en la estructura fundamental
del vestido, pnmero por el clima tropical húmedo, y segundo por el
lujo, agregando los encajes tan preciados que llegaban de Europa a
la bastas de la falda y las arandelas de la camisa.

Alguna de estas europeas debió traer el are de tejer "encajes de
bolilo", y en esta forma, casi sin ninguna alteración, ha perdurado
hasta hoy en los pueblos de Santo Domingo y San José de Las Tablas,
la aresanía de tejer "encaje de mundillo". Estos fueron agregados a
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la confección de la pollera en el área de Las Tablas, pero no en
Veraguas, precisamente por el estancamiento que sufna esta región
debido a la falta de comunicación con el mundo exterior.

Otra cosa que no llegó a nuestra provincia, fueron las labores
bordadas sobre la tela. En las ferias de Portobelo se tiene noticia de
la importancia de telas de hilo, de holán, el voilé, el opal, la crea,
etc., viniendo algunas con pequeños bordados de fábrica. Todas en
una u otra forma, fueron a parar en la confección de nuestras polle-
ras. Sin embargo, la vanidad femenina propiciana en la ciudad de

Panamá, lo que corroboramos en los escritos de Lady Mallet, sobre
labores bordadas en tela blanca Hamadas labores de VaHarno y de
Obario, para diferenciar la servidumbre de las prestigiosas familias
de la época.

Cabría preguntamos: si había en la Vila y en Las Tablas,
comunicación mantima con Panamá, ¿por qué no pudo pasar la moda
de la ciudad al campo? Teniendo entonces necesidad de hilos de
colores se deshilaron telas, o se utilizó el caracol púrpura para teñidos.
Estos, así ya teñidos, servinan después para bordar estas labores.

Nada de esto llegó a la región de Veraguas, en donde la pollera
quedó como originalmente se trajo, es decir, con falda de zaraza y
camisa de arandelas. No creo que haya sido la ausencia de
conocimientos de cómo tejer, bordar o teñir, pues éstas son tradiciones
que pasaron por generaciones entre las mujeres de una familia; sino,
que la necesidad de trabajar en el campo para sostener la familia, no
daba tiempo para dedicarse a este tipo de labores que en el área de
Azuero sí eran posibles. AHí existían el peón que ayudaba al dueño
de la finca y éste dejaba a la mujer a cargo de las labores caseras
solamente. Además, Azuero tiene costas, no así el centro de la
provincia de Veraguas y de esta forma no se tendna acceso fácil al
caracol púrpura que es de mar.

La mujer veragüense tiene mucho de india, trabaja como una
mula: sabe usar el machete para desyerbar, sabe zocolar, sabe rozar
la tierra; corta, raja y carga leña y otras cosas más, además de atender
a su hogar y su mardo, que al igual que sus ancestros no tuvo la
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oportunidad de tener tierra propia para sembrar, mucho menos ganado
que criar, pues el latifundio veragüense existió desde la colonia y
aún persiste.

Tenemos que hacer énfasis en lo que influye para lograr cambios
históricos, sociales y culturales es la situación económica. La pobreza,
el analfabetismo y la incomunicación permitió la costumbre de que
cualquier tela es bonita para hacerse una pollera, y así nos encontramos
en Veraguas con algo que no aparece en el resto de nuestro país:
polleras de satín liso o brocado, de organza, de percal floreado, ya
sean blancas o de colores pasteles y en algunos casos colores chiIones.

Adornó su cabeza con su sombrero blanco de "cogollo" tejido a
mano por ellas mismas. Para las grandes fiestas, especialmente los
matrmonios, sí trató de lucirse, y cambió su pollera de zaraza por
pollera blanca para cumplir con los reglamentos cristianos. La hizo
por lo general de organza o de voilé, y algunas veces, en vez de
trencIIa de torchón entre los sustos, utilizó encaje valenciano. Cam-
bió su sombrero por peinetón y peinetas de oro y por querer ponerse
varos pares, debió sujetados para que no cayeran, con cinta de seda
fina o lanas del mismo color con que adorna la jareta de su camisa.
Sólo usaba dos o tres cadenas, y una flor natural a. cada lado de la
cabeza. Sin embargo, en ninguna de las situaciones anteriores, ya
sea de vida diara o de fiesta vistió calzado.

Si observamos los dibujos de Epifanio Garay que aparcen en el
libro TRADICIONES Y CANTARES DE PANAMA de Narciso
Garay nos encontramos con el pollerón de tres sustos divididos por
un adorno que pudiera ser trenciIa o encaje. Estos dibujos son de
1870.

De Len Madaga en su libr PREENOA Y SIMOUSMO DEL
1R NACIONAL DE PANAM considera que par pricipios de este
siglo, la poller sæteña ya esta diseña según su patn ac, incluyend
lai; labre fe117.~i:i" sobr las telas de hilo.

Oscar Velarde, en sus NOTAS PARA UNA HISTORIA DE LA
POLLERA, va mucho más atrás y expresa que "la pollera de gala ya
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estaba plenamente estrcturada como tal desde mediados del siglo
XIX"; esto incluye, por supuesto, las labores realizadas sobre las
telas de fondo blanco, pero nada de esto es aplicable a la región que
aquí nos ocupa, pues ninguno de estos autores se ha ocupado real-

mente de la pollera usada en nuestra región.

La pollera veragüense actual.

Para poder hablar de pollera veragüense debemos primero deli-
mitar la región en donde ésta se utiliza. Esta va desde la pare oeste
de la península de Azuero, en donde están localizados los
corregimientos de Arnas, El Llano, etc., de la provincia de Veraguas,
se incluye pare de la provincia de Herrera con los distrtos de Las
Minas, ûcú y Los Pozos. Sube por Ponuga y Atalaya, ocupa toda el
área de Soná y llega hasta Santa Fe y Cañazas, en los límites con la

provincia de Chiriquí. Como porá notar, esta área incluye todas y
cada una de las poblaciones mencionadas en nuestra historia.

Por lo general esta pollera es más conocida como ocueña, pues
es la población que la ha dado a conocer, aunque estuvo bien esparcida
como pudimos ver anteriormente. Actualmente la versión de color
blanco es la más generalizada, porque es la utilizada en el matrimonio
campesino, estampa folklórica muy apreciada en nuestro país. Aquí
no podemos dejar de notar la influencia del área ocueña sobre la
veragüense en la región de Azuero. En Atalaya y Ponuga se nota la
mezcla en los adornos de la pollera y el montuno respecto al resto de
la provincia de Veraguas. Hemos podido encontrar vestuaros en
colores pasteles, o floreadas con más de 75 años de antiguedad y una
de organza anaranjada de principios de siglo.

A través de nuestras investigaciones nos hemos dado cuenta de
que el are de confeccionar pollera en la provincia de Veraguas no ha

perdurado, pues las hechas aquí ya no llevan las medidas que aparecen
en los escritos de hace treinta años de la Prof. Dora De Zárate.
Inclusive, cuando por primera vez en 1991 volvimos a lucir una pollera
veragüense de color, los naturales de la provincia en las áreas urbanas,
no sabían qué era lo que vestíamos.
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Pollera de encaje veragüense.

La polleras de encajes antiguos en estas áreas las hemos visto
hechas de telas de organza, satines brocados o de voile de un solo
color, ya sean blanco o pastel encontrándola amarllas, celestes y
rosadas, pero siempre con el encaje y las trencilas en blanco.

En el área de Ponuga las hemos visto de opal liso, percales
floreados y de linón de motitas, y en La Colorada nos encontramos
con una de coquito bordado de más de cien años de antiguedad.

Los encajes usados son del tipo valenciano y las trencilas de
torchón blanco. AqUÍ no se utiliza el mundilo hecho a mano como
en la provincia de Los Santos, pues esta aresanía no es conocida en
Veraguas.

Esta pollera se caracteriza por tener tres tramos o sustos en la
falda y no lleva labores de ninguna clase. Este es un dato muy
interesante, pues significa que la pollera en el área de Veraguas no ha
evolucionado, se ha quedado como fue creada originalmente, y fue
en la capital y en la región de Los Santos en donde comenzó a
adornare con labores diferentes a las de las telas encontradas en el
comercio de la época como el coquito bordado por ejemplo.

El tamaño de los sustos del pollerón en la pollera de tres tucos
veragüense, se calcula actualmente dividiendo en tres el largo de la
falda medida hasta la altura del tobilo para poder tomar en cuenta el
ancho del encaje al borde de la falda y de las trencilas entre cada
susto. El largo de esta pollera es hasta los tobilos, al igual que en
Ocú.

La camisa es de doble arandela, pero sin trencila en el tapabalazo.
Todas las arandelas están rematadas con el encaje valenciano. Sin
embargo en las polleras muy viejas no hemos encontrado el
((peacilo)), trencila caractenstica de la pollera santeña que une la
tela al encaje.

En la boca de la camisa nos encontramos con el encaje de boca,
la trencila de torchón y las dos trencilas de tareta. Sin embargo, no
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les hacen las aberturas del peho y la espalda, que tanta gracia le da
a las mismas para amoldar con holgum al cuerpo de su dueña.

Pollera montuna.

Para las poIIeras montunas, la falda es de tela de zaraza o de
percal floreado con fondo en un solo tono. También se subdivide en
trs sustos medios igual que la pollera de encajes. En los poIIerones

de esta región no se le cosen las trs vuelta de sesgo blanco o trencilas
encima de la unión entr cada susto. Esta costumbre es el del área de
Ocú y se le conoce como montuna tireada.

La Camisa de la montuna veragüense es por lo general en tela
blanca de voilé o coquito pintao, aunque hemos llegado a veda con
camisas de colores pasteles de acuerdo al color de la zaraza del
polIerón. Las telas mas utilizadas para las polleras de encaje en la
región de Cañazas eran de coquito estapado de diversos colores,
sin embargo también las utilzaban para las camisas de la montuna,
combinando el color de la tela de zaraza con el del coquito; por ejem-
plo tela de zaraza azul con coquitos azules.

Adornos y arreglo de la pollera.

Los gaIIos, gallardetes, o colas son cintas de seda de doble briIIo
que cuelgan de la cintura y son tan largas como el poIIerón,
colocándose en la pare de atrs hacia un lado, por lo geneml el

derecho. Esta cinta son del color de las lanas con las que se enjaretó
la pollera, y si se utilizaron varos colores se podrán igual cantidad
de cintas.

En esta región se pasan hasta 5 hebra de lana por la jareta, que
sirven para adornar la boa de la camisa y que son utilizadas también

para cerrar la abertura en el pecho y en la espalda, al rematarse con
un lazo hecho con la misma lana. Se utilizan hasta tres colores de
lanas en forma combinada, enjartádose uno o dos colores en la
forma paralela común, y el tercero en zig-zag cruzado sobre la
trncila, uniendo un ojete de la jareta de anba con otros de la jareta

inferior en forma diagonal.
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En la cabeza, el cabello se pare en dos y se tejen trenzas, que se
dejan caer en la espalda. Estas se adornan con un lazo hechos de
cintas del mismo color de la jareta de la pollera. Se luce una flor
natural o templeques llamados ((pimpoIIos)) arba de cada oreja y el
resto se rellena con un peinetón y varos pares de peinetas.

Hay que hacer notar que el uso del peinetón era exclusivo de la
región veragüense, no se conocía en el resto del país. Consiste en
una peineta de carey que se recubre en su pare superior con una
placa (IIamada cáscara) de oro repujado o grabado con volutas de
hojas y flores. En la mayona de los casos es de fonna cuadrada, pero
también se dan semicriculares. Esta placa de oro en esta región no
va coronada de balcones de briIIo, ni de perlas como en la región
santeña.

Las peinetas podían medir desde media pulgada hasta una y me-
dia pulgada de ancho y tampoco van coronadas. Por 10 general se
usan de tres a cinco pares de estas peinetas, que por su peso deben
mantenerse en su puesto por medio de cintas enjaretadas a los dien-
tes del peine de carey. Estas cintas se amaran entonces en la pare
frontal del cabello o en la frente con un lacito.

De la región de Atalaya se origina la peineta denominada "roba
corazón". En ésta, la placa de oro tennina en una espiral que cubre
las sienes de la empoIIerada, reemplazando así los parches utilzados
en Los Santos. Esta peineta tabién parió de Veraguas par afincarse
en el resto del país como uso común.

Este tipo de areglo sirve por lo general para la poIIera de encajes

blanca. Sin embargo, es nonnal también encontrar esta poIIera con
sombrero blanco de paja de toquila y el par de flores ariba de las
orejas.

Siempre se visten aretes, especialmente donnilonas y zarcilos.
El tapahueso es de rigor y por lo general es una cruz que pende de
una cinta de seda negra. Se usa pocas cadenas, dos o tres como
máximo, la cadena chata y el rosaro entre las más comunes. Sin
embargo para días correntes con su montuna sólo usa sus aretes y
flores naturales.
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En el área de Cañazas hemos encontrado la costumbre de usar
hasta dos anilos de oro en los cuatro dedos de la mano (índice hasta
meñique). Para el diaro reemplazaban las peinetas de oro por las de
plástico de colores. Siempre llevaban su chal o "chalina" de color
blanco o negro.

Al lucir sus peinetas de oro en días de fiesta, las acompañaban
con aros de oro sujetados a la trenzas del cabello con cintas.

En los pies la veragüense nunca llevó calzado, lo que hace
impresionante ver la riqueza de la cabeza con la pobreza de los pies.
Esta es la principal razón de tener una falda corta a la altura del tobilo,

para evitar que se ensuciara el encaje o la basta del pollerón. En la
actualidad, es en las áreas pobladas en donde se utiliza el zapato de
panita para acompañarla.

El uso de esta pollera está casi en extinción, y es muy raro ver en
las fiestas pueblerinas a una campesina con este vestuaro. Fue por
esta razón que en 199 i me propuse rescatarla a nivel de agrupaciones
folklóricas, comenzando con el Centro Regional Universitaro de
Veraguas y a esta fecha, todas las agrupaciones veragüenses poseen
tanto la montuna como la pollera de encajes. Sin embargo, para
confeccionar la primera, tuve que acudir a San José de Las Tablas,

pues en el área de Veraguas no encontré a nadie que supiera ni cortar
ni anar la pollera.

La orfebrena que antes era confeccionada en el área de Atalaya,
ya no se practica, al dedicarse el arsano a negocios mas productivos.
El sombrero todavía se confecciona en el área de Montijo y Ponuga.

En base a lo anterior podemos concluir, que esta pollera se conoce
actualmente como ocueña, porque es la región que la ha mantenido
vigente en fonna tradicionaL. Pero su origen es en el área de Santa
Fe. Puede ser que las polleras españolas que vinieron originalmente
eran de tres sustos en la falda y por tradición, así se quedaron.

Las varantes que se presentan actualmente son por influencia
forånea, que es muy común en nuestro país por ser vía de transito y
estas varantes, como bien se ha documentado, se originaron en la
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capital y se trasladaron al área de Azuero, mas no así a Veraguas por
las n.izones antes expuestas.

Los encajes de mundilo no se dieron en esta área, así que perma-
neció el uso original del encaje de torchón y el valenciano hecho de
fÚbrica. La confección original del vestido ya se perdió, pues las
personas que 10 conocían en el área ya murieron.

Nuestra labor con este documento, es rescatar el uso de este
vestuario en la foima mas correcta posible. Sin embargo no se puede
dc;c ir, que ya se ha escrito todo, por lo que continuaremos con nuestra
investigación.
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Es dentro de esa lúcida perspectiva que hemos de enfocar nece-
saramente (v.g.) el fragmento del hennoso poema que a continua-
ción transcribo y que vincula al poeta, adscrito no a una concepción
de entelequia subjetiva del "are por el are" y por encima del drama
social, sino al revés: el arte al servicio del ente humano.

Por ello frente al amor, al cuerpo de la mujer con todo lo dolido y
lo epicúreo del àcto, el aeda apunta: Con este amor de nosotros,

si pudiéramos amada,
salimos del hoy, colamos,
pegar un brinco al mañana.
Si pudiéramos hacerla
será una limpia mañana,
un día justo y honrado
lo que la gente encontrará:
llena la mesa del pobre
y la del rico, robada,
la tierra de éste, sin cercas
y la de aquél trabajada,
en todas partes justicia,
libros en todas las casas,
para el patrón, herramientas,
para los obreros armas
los bancos, todos robados,
las cuentas, todas pagadas,
confites para los niños,
para los amantes, camas...

Todos los hombres sabrían
que para todos alcanza

y que los días restantes
si como el nuestro los tratan,
serán todos los domingos
abiertos como ventanas,
alegres como las fiestas,
sonoros como campanas..
¡Amor, si fuera posible!
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¡Amiga, si nos dejaran!
¡ Si fuera este día nuestro!
¡Si pudiéramos, amaa!

Para Chuchú, el hombre trasiende en la vía erótica con la vio-
lencia instintiva del acto de procar.

AquÍ 10 expresa con final de clara factura vaIIejiana; nos referi-
mos a la etapa de TriIce del genial peruano y que tanto ha influido en
los poetas de nuestra América. Dice Chuchú:

Mira lo que ha sucedido
por dejar los cuerpos solos,

por negarlos y dejarlos,
amor lo cogieron todo:
hipócritas, los negamos,
los traicionamos, miedosos;
bajémonos ya del alma,
vámonos ya con nosotros".

En la línea heracIitiana del fluir del tiempo como un tema
agobiante de desesperación que persiguió al poeta a través de su exis-
tencia son valederos estos versos:

Mañana, ayer, todo es hoy.
No nace el tiempo, ni muere.
Amada, lo que tú has sido
se transforma, no se pierde;
amor, Lo que seré
ya me ha llegado, no viene".

Debemos apunta, en la referencia que hicimos a la influencia
vallejaiana en algunos textos de "Chuchú", este otro ejemplo en que
imprecativo el filósofo escribe:

Con esta vara de 5 años,
20 años, 60 años, 7 dias, 700 años,
tú no midas mi amor, sino que midela con esta
yo me voy a morir eternamente.

Ni Dios me gana en eso.
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y más adelante reitera:

Amada, no somos dioses,
somos más que dioses, seres
que son y dejan de ser,
que van, que luchan, que vienen,

que se apagan en la lucha
y que en la lucha amanecen.

Ahora bien, habna que elucidar, dentro de los cánones de las
evoluciones del poeta, una etapa que yo vinculana las tesis del anar-
quismo que de alguna manera influyeron en el decurso de su poética.

Deberá ser tarea de los cnticos literarios una mejor elaboración
estética en tomo a eIIo, pero me atrevo a formular la tesis de que en
el poema Autodecenia (v.g.) existen vinculaciones de estilo y fondo
con lo que en México han escrito poetas como Jaime Sabines, yen
Chile Gonzalo Rojas y Nicanor Para.

Chuchú frente al drama humano escribe una especie de radiogra-
fía moral de su propia náusea interior.

Desgaradores, y yo dina que profundamente vitales son los ver-
sos éstos que a continuación transcribo:

"José de Jesús Martínez,
poetoide amargo y viejo,
torpe, cansado y pendejo,
come mierda y bebe orines.
Ahora anda por los jardines
con una pasión inmensa,
y mientras él sólo piensa
en amar a una muchacha,
yo me siento cucaracha
y me doy asco y vergüenza".

Insisto en que la concepción nihilista del amor, la vida y la
muerte asediaron la poética de Jesús Marnez. Estos versos 10
demuestran:
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"Estamos interceptando un gran amor
seguramente prohibido y clandestino, /~~;:;!. ~~', .,
un gran amor de contrabando /-J .,' "
en!re dos ciegos remotos. /t/ ~~S;.;,~,,;

Tu y yo no nos amamos. 1 ~ 1 1~,~'l . ".'"
Se están amando en nosotros \ °1 \ ~ r;... ."

somos el cuerpo de.. : . . \~'i ,...:'

la cama para.. ' '. !
el techo sobre..

..b

.,' ~

"

'",
~ ~ ~ ~, /,,.

Nuestros cuerpos son puentes que caminan dos
muertos y nuestros corazones fuentes donde abrevan
su sed.

La pregunta que se me ocurre formular es la siguiente: ¿No están
en estos versos apoalípticos implícitos el mundo alucinado de Ernesto
Sábato en El Túnel, o las tesis del agnosticismo dostoievskiano?

En lo personal no me cabe la más mínima duda. Y es que nuestro
poeta abrevó en la fuente primigenia de estos dos colosos del are de
novelar contemporáneo y cuya influencia gravita sobre la estética de
los escritores occidentales, Y,de los países del tercer mundo.

Sabido es que Jesús Marnez fué un apasionado lector no sólo de
la poesía sino del pensamiento filosófico del maestro de Salamanca
Don Miguel de Unamuno y que fue un serio estudioso de la literatura
española en particular y de la alemana y francesa en general; y den-
tro de la literatura de la patria del Quijote, un admirador fecundo de
la generación del 27 que en las voces de Rafael Alberti, Federico
García Lorca y Miguel Hernández constituyeron la suprema tnada
de esa brillante era del pensamiento españoL.

Veamos el poema a Lish que dice:

Este purúl, rayo de luz templado
en las aguas del Duero y sus arenas
puede asistirse a mitigar las penas
de un corazón que es toro enamorado.

91



Toro soberbio, herido y humilado
que para que se luzcan tus faenas
la falda que la burla roza apenas
pero a tus dulces ingles apuntando.
Ya que la misma bestia te lo ofrece

con un mugido largo y casi mudo
acéptale el estoque que merece.
Y que merece porque está desnudo,

porque te ama y te embiste aunque le pese
y es noble y tierno y bravo y cojonudo.

Lo que acabamos de leer es un soneto con una evidente influencia
de Miguel Hernãndez.

Dentro de la visión ensayística y de la literatura universal de
carácter testimonial es significativo su trabajo sobre la presencia, en
la arena política panameña, del General Ornar Torrjos.

En esa obra Chuchú 10 presenta con su vigorosa prosa de combate

político, facetas admirables del extinto líder que IIenó un hito en la
lucha de las fuerzas democráticas y populares en la contención
bilateral con las fuerzas regresivas del imperio estadounidense.

En el género Teatro, nuestro poeta fue un auténtico innovador al
trr a nuestrs arenas, las tesis de la vanguardia europea. EIIo explica

el carácter fiosófico, psicológico o Teatro de ideas que nos legó su
fecunda visión estética,

Aurora y el mestizo, Santos en espera de un milagro, El caso
Dios, y Caifás, entre otras constituyen joyas del género. A esta últi-
ma, pieza antológica de su creatividad es a la que voy a referirme.

En esta obra, a través de una aguda cntica fiosófica el autor busca
que la fiosofía cristiana tenga un contenido vital araigado al entorno
social y a las ideas 1ibertaras de la justicia social sobre el planeta.

y es que el poeta como ente humano tiene sed infinita de vida.
Por ello cuando a Mara, persnnaje sacado de la Biblia, Caifás le
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dice que Jesús el nazareno es un farsante ella le responde
taxativamente: "No me importa que sea un farsante. Dicen que él
puede resucitar a los muertos.

Otra teona que asoma en esta obra es cuando Caifás apunta:

"A la hora de haber muerto un hombre tiene siglos de estar muer-
to. Resígnate, Mara,-.o te romperás la cabeza contra ese muro".

El recurso del muro es metaórico y hasta simbólico. Para Chuchú,
la lógica teológica del cristianismo era incoherente. Por eIIo Mana,
expresando la filosofía que golpea el problema de la culpa como
expresión ideo-cristiana exclama: "No comprendo como pueda ser
castigo parr hijo. Antes bien, considero maldita la mujer que no ha
gozado con ese dolor".

Es a todas luces absurdo condenar a la humanidad por un delito
cometido por Adán y Eva.

Caifás es el mito que pasa del pueblo palestina hacia Roma con
toda la falacia ideológica para ensombrecer y envilecer al género
humano.

En consecuencia el cristianismo es un templo doctrinario
levantado sobre la mentira y su fundamento ético no es más que una
moral para esclavos bajo el ropaje de la ilusión del hombre de no
morir entero y crecer en otra vida más plena.

Por ello Unamuno afirmaba que si Dios no existiese, el hombre
tendna que inventarse uno, en su afán de no morir entero, de ser
inmortal por necesidad.

En consecuencia podamos afrmar que José de Jesús Marnez
es una de las piezas vitales más fecundas que ha dado nuestras letras.

El vivió a plenitud su vida de batalador incansable por un mundo
mejor. Me tocó el honor de comparir en Bogotá, Colombia, en

noviembre de 1989 en el "Encuentro Colombia Vive", la misma
habitación con el pota durante siete días y pude palpar, a profundidad
en el trto cotidiano de esos días, no sólo la enorme capacidad e
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inteligencia suya sino su nobleza espiritual de raíz profundamente
humanísima.

Para Chuchú, eso me lo confesó en Colombia, uno de los poetas
más enormes que ha dado el continente era Porfrio Barba Jacob.

Despido estas líneas con un epitafio mío que pienso encierra todo
lo que fue José de Jesús Marínez: Cuando muere el hombre (el ser
auténtico).

queda en cielo y en el cosmos
una flor, una refulgente ternura
y la grandeza de un corazón.
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Panamá, 18 de octubre de 1996.

Dr. Dilo Arcia T.

Director General de la Lotería Nacional de Beneficencia
E.S.D.

Estimado Señor Director:

En el día de ayer recibi el último ejemplar de la prestigiosa Revista Cultural Lotería. Reciba
pues, mi agradecimiento por su deferencia.

Quiero aprovechar la oportunidad par enviarle un abraz fraternal, que espero haga extensivo a
sus familiares.

Atentaente,

Raúl Montenegro Diviaz

Ministro de Gobierno y Justicia

EMBAJADA DE CUBA

Panamá, 23 de octubre de i 996

Dr. Dilo Arcia Torres

Director General
Lotería Nacional de Benefieencia de Pamá
Ciudad

Distinguido doctor:

Tengo el gusto de acusar recibo de la REVISTA CULTIRAL LOTERIA, en su edición espeial
La Experiencia Transísrmica.

Mucho le agradezco el que me haya lieho llegar dieha edición ya que pose una recopilación de
documentos históricos muy valiosos e importtes.

Aprovecho la ocasión par testimoniarle mi más distinguida consideraión.

Dr. Carlos A. Más Zabaa
Embajador

PRIMER CONGRESO INTRNACIONAL DE LA LENGUA ESP.uOLA
LA LENGUA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION es el lema que desarrollará el PRIMER

CONGRESO INTRNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA, que organiza la Secretaa de Educación
Pública de México y el Instituto Cervanles de Espal.

El Congreso, que se realiza en Zaaieas, México, del 7 al 11 de abrl de 1977, "se prone un anlisis

riguro de los problemas que surgen en el uso actual de la Lengua Espafola en los medios de comunicación

(impresos y audinvisuales) y tabién, de los retos más impotes que aparen con el empleo de las nuevas
teologías. Se pretende que esta reunión cientlfica se el for aduado en que el libr, los medios impreso
y audiovisuiiles del mundo hispánico vea expuesta de manra conjunta sus peripetiva.~ futuras".

El CONGRESO eslá presidido po el S.M. Do Juan Carlos 1, Rey de Espaa y por Ernsto Zedillo Pon
de Le, Prsidente de los Estas Unido Mexican.

Lo interesaos en paricipar puen dirgir al Coité Organizador, Ma.'lk 526, 3er. Piso, Colonia

Polo c.P. 11560, México, D.F.
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