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Con esta edición, la 420 de septiembre y octubre de 1998, retomamos
los números integrados por temas diversos del acontecer cultural, luego
de publicaciones dedicadas a la Mujer, a Federico Garda Lorca y a José
Martí, estos últimos en conmemoración de Centenarios.

En esta ocasión, y con motivo de la presentación de un libro sobre
Belisario Porras, Humberto E. Ricord nos ofrece un ensayo que invita a
profundizar en la vida y la obra de este extraordinario Presidente
panameño.

Rommel Escarreola Palacios hace un recorrido por la historia nacio-
nal para ofrecernos una presentación de este país llamao Pananu.

Por su parte, Vladimir Berrío-Lemm nos brinda un compendio del pro-
blema limítrofe entre Costa Rica y Pana mientras que Aníbal Pastor
Núñez esboza los logros y difcultades del hombre y su entorno en la rica
provincia de Darién.

Luis A. Moreno O. recopila y compara una tradiciónfolklórica a tra-
vés de la Danza del Gran Diablo mientras que Edila Camargo se adentra
en las causas y efectos de la esclavitud y su resonancia en la cultura y la
economía actuales.

José Guilermo Ros-Zanet explora el Ser en una propuesta que se de-
cide por el Espíritu al tanto que Enrique Jaramilo Levi índga sobre la:;
motivaciones del ser de carne y hueso que constituye el escritor panaño.

Victoriano King Colman cierra esta edición de la Revista Cultural Lo-
tería con un estudio de una de nuestras más adiradas poetisas: Rosa Elvira
Álvarez.

Estamos seguros de que esta edición constituye otro valioso aporte para
el estudio de la cultura panameña y latinoamericana.
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HUMBERTO E. RICORD

I. Presentación Y Testimonio de Contemporáneos

paricipar en la presentación de un libro parece ser un compromiso
indeclinable. Sobre todo cuando, en mi caso, lo ha solicitado el distin-
guido historiador Jorge Conte Porras, y aun más porque ese libro tiene
como sujeto a tan distinguida personalidad política y tan vigoroso esta-
dista panameño, comO lo fue el Dr. Belisaro Porras.

La famila más allegada del Dr. Porras, que hoy integra su descen-
dencia, ha tenido a bien editar este libro, titulado BELISARIO
PORRAS: VIDA, PENSAMIENTO Y ACCION. Mi distinguido ami-
go Conte.Porras, nieto del biografiado, ha tenido a su cargo el estructur

esta compilación, de 296 páginas. Con gran acierto, el autor, quien
también redacta la introducción, dividió la obra en cuatro partes genera~
les, a saber: primera, semblanzas y ensayos sobre el Dr. Porras; segun-
da, escritos varios, de nuestro personaje; tercera, discursos y ensayos del
mismo, y cuara, documentos oficiales que recogen mensajes, discursos
y manifiestos, producidos por el Dr. Porras, con motivo de alguna situa~

ción gubernamentaL. Al comienzo, hay un prólogo de Camilo Belisaro

Porras, Presidente de la Fundación Belisaro Porras, nieto del eximio
estadista que fue su progenitor en segundo grado. Las cuatro pares del
libro se equilbran para presentamos una imagen integral, bien balancea-
da, en las cuales los contemporáneos del Dr. Porras, y aun éste, ya como
escritor, ya como gobernante, dejan un acabado testimonio sobre la per-
sonalidad de este ilustnsimo istmeño.
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Quien se interese por conocer la clase de patrcio que fue Belisario
Porras, deberá acudir a los bocetos antes mencionados, porque en ellos
está viva, imparcialmente, con sus grandes aciertos y con sus

circunstanciales yerros, la cimera existencia del que muchos llamaron,
como conjugando lo colectivo y lo personal del Dr. Porras, el caudilo
de levita. Unos destacan el personaje humano, de carne y hueso; otros,

al conductor de multitudes; algunos, al arrojado revolucionario liberal de
Los Mil Días; casi todos, al Presidente que dirigió la política nacional
con fecunda visión y perdurables realizaciones. Esta biografia plural,
rica y penetrante, escrita por doctas plumas, semeja un gran monumento
de mánnol, en el que la agregia figura del Dr. Porras, como quena
Ricardo Miró en su célebre soneto, "sigue viaje a la inmortalidad".

n. Porras, un orejano

Porras fue un panameño raigal, nacido a mediados del siglo xix
(1856) en la campiña interiorana, lo que no significa que en nuestras
urbes no hayan nacido también panameños raigales. Pero el amor a la
tierra, a su gente, a las costumbres, al diario quehacer, no es igual en sus
concreciones, en cualquier pare, ya en la ciudad, ya en el agro. No

establecemos superioridades ni inferioridades en un lugar u otro, sino
tan sólo diferencias de índole natural. Ahora sólo queremos referimos al
hombre del terruño azuerense, que había en el Dr. Porras. Al interiorano,
que es una fonna capital de ser panameño, sin disminuir las de otras
coordenadas terrtoriales del mismo país. La infancia estable en la cam-
piña y la adolescencia pasada en ella dejan una impronta perdurable, en
el ser humano. Nos vinculan profundamente al paisaje abierto y agreste,
a todas sus múltiples maravilas. Todo ello se prende al alma de manera
imborrable. Cuando la distancia geográfica o la distancia en años nos
torturan, entonces todo lo que significa la frase "amor al terrño" se
resuelve en recuerdos nostálgicos, en descripciones melancólicas, en suave
y dulce prosa o poesía que humedece los ojos y llena el corazón de
memorias palpitantes.

Estando en Bogotá, al ténnino de sus estudios universitaros en 1881,
lejos de la patria chica, Porras escribe las sentidas páginas, transidas de
honda penetración con la vida campesina de sus primeros tres o cuatro
lustros, páginas que dominó El Orejano, recogiendo el vocablo de la
tradición linguistica de la península de Azuero, con que all se acostum-
bró a llamar al hombre o a la mujer nativos de aquella tierra, a pesar de
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que en su origen la palabra designó al ganado carente de la marca de su
dueño. El largo ensayo es prenda de la profunda compenetración del
joven Belisaro con la gente de su lar solarego, con su propia vida de
niño y de adolescente, que describe en trance de solidaridad y gran
amor. Nos referimos a este pasaje intelectual del Doctor Porras, porque
su grande, vigorosa e infatigable obra de gobierno también encuentra
explicación en los plieges de un alma que amaba auténticamente al
pueblo y quiso reinvindicarlo con darle la satisfacción importante de

muchas de sus enormes necesidades.

Il. El liberal armado, el caudilo político y el estadista preclaro

Ni siquiera un libro de 300 páginas puede darle cabida a pare apre-
ciable de escritores y documentos emanados de la pluma del Dr. Porras,
pero los recogidos en esta compilación llenan su objeto informativo, al
comunicamos eficazmente qué clase de hombre era este caudilo liberal
y qué categona de estadista llegó a ser, a más de que nos dan cuenta
estos documentos, de relevantes circunstancias a las que hubo de hacerle
frente. Algunas fueron muy difíciles y abrumadoras; otras nos lo mues-
tran en el pináculo de intermitentes trunfos políticos, y todas indudable-
mente extraordinaras.

De la Guerra de los Ml Días recordamos el primer combate exitoso

de la invasión dirigida por Belisario Porras, a comienzos de i 900, que
libró en los llanos de Bejuco. Y pocas semanas después de la gran
derrota liberal del Puente de Calidonia, que en forma tan patética descri-
be en sus conocidas Memori. El Dr. Porras visitó el 25 de julio por la
tarde el lugar de este holocausto. Oigãmosle en sus propias palabras:

"La perspectiva que se descorró a la vista fue espantosa.
Empezamos a andar por entr cadáveres, a uno y otro lado del
camino, extendidos unos, amorataos y encharcados en el lodo o
en su propia sangre; sentados o de bruces o encogidos otros;
cuáles con espumarajos en la boa; muchos con cara como de
cera, reflejando en sus rostros y en su actitud inerte la última
impresión violenta de la vida; tumefactos casi todos, ireconoci-
bles y en estado de descomposición.. La calle estaba solitara y
silenciosa, abandonadas las casas, entreabierts las puerts, de-

jando ver dentro de algunas de ellas montones de cadáveres en
diferentes posiciones.. Contemplé con angustia el lugar donde
cayó Temístocles Díaz... Aquí, me decían, cayó Agüero; acá

9



Joaquín Arosemena; allá Juan A. Mendoza; ese es Samuel

Rosaup; aquél, niego Miranda.. Parda el corazón ver aún inse-
pulto, en ese campo de desolaci6n, a Fabio Tejada, anciano de
cerca de sesenta años; y como él, a otros muchos, a quienes dio
bros la libertad porque pelearon y rindieron la existencia". Po-
rras agrega: "Sólo por ese increíble amor que despierta la doctr-
na liberal, puede explicarse ese desprecio extraordinaro por la
vida... ¡Oh tristes¡ jOh nobles! !Oh incautos camaradas!... Sois
un lóbrego silencio, y en vuestras tumbas no se ostenta ning6n
fastuoso y significativo epitafio".

Al día siguiente, el 26 de julio, Porras ha firmado la capitulación.

Prefirió quedarse en Panamá para ello y para hacerles compañía a tantos
heridos, a tantos cadáveres y a la misma adversidad. Pero esa derrota
catastrófica no amilanó a Porras. Al año siguiente regresó al Istmo, para
continuar sirviéndole a Belona, esa trágica deidad de la guerra, y al
Parido Liberal, el dios de sus grandes empeños.

Fueron numerosas las ocasiones en que los grandes triunfos y los
grandes fracasos desfiaron para probar su recio temple de pol1tico y de
gobemute.

Otro pavoroso trauma fue el de la independnçia de 1903. que Po-
nU. auDte de Panamá desde i 902. deid recha a ea de la

paiipKión norteanericana en ella. Puen terble para 61108 cio
me Irácurdos desde la fecha indepndettista y el 24 do ab de
190. cuado escribió admitiendo los hechos cumlido. En ud lapso.
su 6nin se debada entre la grn pérdida de no segu siend colombia..

no y el desconcteno que le causaba la imposibilid de cobija bajo el

cielo de la nueva República. la que habla sido hata ese insta su Pata
chica. En eso drticos dias.no acerdo 8 encontr la solución
savador vivió como en la nada. presa de grs torur mores. Sin

eat prnte en Panami. fue elegido constituyen a pnncipio de i 90,

dignidad que delin6 con gr dolor y sin asavitos. poue no er un
polltico de prebendas y canongfas, sino hombre de pnncipios e
insobornable honestidad.

Al regreso triunfal del día 9 de junio de 1904, le sigue su eleci6n
como miembro del Consejo Municipal de Panamâ, pe el destno le

deparaba ota de sus grandes prueba., porque a' af siiete, el i 5 de

noviembre de 1905, tralì una acusación casi anonIma, la Cor ll!emft

de Justicia, en un fallo simplemente político, 10 priva de su nacionalidad
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de octubre de 1918 a enero de i 920 y de 1920 a 1924, o sea, por un
lapso total de casi diez años. Caracterizando al gobernante que fue

Porras, el Dr. César Quintero nos ha dicho que "Belisario Porras encon-
tró un desorganizado y pobre país de 400.000 habitantes, el 80 por
ciento de los cuales era analfabeto. Un país sin carreteras, sin escuelas,
sin hospitales, sin puentes, sin salud, sin asilos, sin telégrafos, sin regis-
tro de las personas ni de la propiedad, sin archivos, sin bancos, sin

correos, sin códigos, sin auténticas leyes, sin justicia bien organizada y
sin adecuados servicios administrativos. Su obra civilzadora consistió
precisamente en saber lo que al país faltaba y en dárselo de manera
espléndida".

Conviene aquí el señalamiento específico de algunas de las grandes
obras que llevó a cabo el gran caudillo liberal en su década de gobernan-
te. Como realizaciones descollantes, debemos señalar la renovación del
Registro Público y del Registro Civil; la codificación nacional de 1917,
que en calidad de movimiento codificador no ha podido ser superada, y
todavía hoy no la hemos reemplazado por una codificación sistemática y
correlacionada, debiéndose aplicar en nuestros días la mayor pare de un
Código Civil vetusto, pues siendo de i 917 no podía ser más que hijo de
las concepciones en boga durante la segunda mitad del siglo xix. Con-
tinuemos con las obras: la carretera nacional; el ferrocarl de Chiriquí;
el baro de La Exposición; los Archivos Nacionales y su edificio que es
una joya arquitectónica, aunque descuidada en la actualidad; el hospital
Santo Tomás, "elefante blanco", según criticaban algunos contemporá-
neos, que ni siquiera pudo albergar a su creador cuando a éste le tocó
morir; nacionalización de la Lotena privada, recia batalla antioligãrquica,
y otras obras que revelan la concepción, la amplitud de miras y las
energías que caracterizaron al estadista.

No ha habido ningún otro gobernante panameño del XX, que hubie-
ra estado una década en el poder, con un programa tan adecuado a la

realidad del país y con frutos específicos que comprueben sus quilates
gubernamentales. Ornar Torrijos fue el otro jefe panameño de gobierno
que se acerca a Porras en el tiempo de ocupación de ese poder, más no
hay términos comparativos, como gobernante, como estadista ni como
político, entre uno y otro, por más que en nuestros días la ignorancia de
algunos pontifique alabando a Torrijos como el más destacado gober-
nante de Panamá. No se necesita confeccionar un cotejo detallado entre
ambos, pues en nada, salvo en el cómputo temporal de posesión del
poder son comparables. Ni a este tipo de comparaciones alcanza el Dr.

I2





Arnulfo Aras, que pasó fugazmente por la Presidencia en tres ocasiones,
la última durante escasos once días, en 1968. Porras se queda solo y
cimero. entre los gobernantes panameños de la presente centuria, que
pronto acabará.

iV. El nacionalismo de Belisario Porras

La primera gran ilusión de Porras fue Colombia, no Panamá. Esta
última era, a fines del décimonono, su "Patria chica", su "terruño"; como
lo hemos dicho. el lar solarego. En la capital de Colombia creció

intelectualmente y en Bogotá se formo el repertorio de sus ideas sobre la
Patra colombiana, la que incluía geográficamente a Panamá, pero cuya
gran historia y cuyos grandes hombres, los de allende el Atrato, apren-
dió a admirar como los únicos propios. La Patra que cautivó su adhe~

sión, desde la infancia y la juventud, fue la protagonista de esa historia y
aquellos grandes hombres eran sus próceres mayores. Su "terruño",
Panamá. era otra cosa.

Desde su juventud universitara, Porras se hizo liberal, distancián-
dose del conservatismo de su padre, y empuño las aras guerreras, en
terrtorio del Magdalena, en defensa del Parido Liberal. lo que le mere-
ció una mención de valor en combate. En Panamá, se unió a otros
liberales nacidos en el solar panameño, formando la sucursal lugareña
del gran parido de Santander, que en los tres últimos lustros del siglo
pasado debió luchar contra la Regeneración teocrática de Rafael Núñez
y Miguel Antonio Caro.

Exilado en Centroamérica tras la derrota liberal en la Guerra de los
Mil Dias, y cuando tanto había soñado con el triunfo de su parido en
Colombia, desde Bocas del Toro hasta el Cauca, qué gran desgaramiento
de cuerpo y alma fue para Porras la independencia panameña de 1903.
El mismo lo confiesa al serenarse un poco, cinco meses después de
aquella efemérides: "Hijo nativo del istmo, nos dice, pero educado en
Bogotá, esos sucesos me hirieron en mi doble condición de istmeño de
sangre y de colombiano por ideas y el cultivo de la inteligencia. Obra-
ban en contra de mis sentimientos y de mis convicciones, desvanecían

mucho si no todas mis esperanzas y modificaban del todo mis planes y
proyectos de vida futura". Nada extraño fue que. no siendo testigo
presencial de la independencia, se declara opositor de ella y que 10

expresara en caras privadas a sus amigos, que éstos hicieron públicas

por necesidad, en medio de circunstancias desfavorables para nuestro
personaje. Reiteramos el pasaje, al cual ya nos hemos referido, porque
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desde su rectificadora aceptación del 3 de noviembre aranca la firmeza
de su transferencia de sentimientos nacionales para con la recién nacida
Patria, cambio rápido, verdadero trauma que debieron experimenta mu-
chos panameños y aun algunos hombres destacados, que habían nacido
en tierras colombianas, pero vivido y luchado entre nosotros.

Precisamente, su inmediata elección como Concejal del Distrto de
Panamá, le permite ser el orador de fondo, como Presidente de esa
municipalidad, en la sesión solemne del 3 de noviembre de 1905. En
esta sentida oración, Porras toma su mirada a las décadas anteriores de
la vida panameña, y ataca, según sus mismas palabras, "este régimen de
mentiras legales que llegó a tener en el Itsmo, durante los últimos die-
ciocho años que precedieron al 3 de noviembre de 1903, su imperio más
absoluto. Durante él no pudo mantener el Istmo en el congreso colom-
biano un solo representante genuino suyo.. "Si se quiso poner término al

régimen de la delación, de las persecuciones y todo género de violacio-
nes del derecho, desde el secreto de las caras hasta el sufragio, en que
por desgracia hemos vivido por más de veinte años, el anhelo y el
esfuerzo de fundar una Patra en Panamá quedanan justificados". Y
añade: "Señores, sólo me resta expresar un vivo anhelo de mi corazón, y
es éste: el de que esta tierra que he amado siempre .. llegue a ser
realmente una Patria para todos los istmeños, como yo la concibo y
acabo de describirla".

No eran vanas palabras, no era un simple cálculo político, sino la
pauta general que guiará el resto de su vida, desde esa fecha, hasta el día
de su muerte.

El nacionalismo pocas veces ha merecido los honores de una teona
política de teoremas gubernamentaes y de elucubraciones sobre la con-
vivencia humana en un lugar determinado. Por el contrario, es un crisol
de sentimientos en el corazón y de ideas en el cerebro, con que el ser
humano forja en sí mismo la Patra, como premisa de una actuación
privada y pública de augusta solidardad con sus conciudadanos, fusión

de sentimientos y de ideas que le lleva a anhelarla más noble, más justa,
más pedecta, y a empei'ar en ello no únicamente sus mejores esfuerzos,
sino también la propia vida, cuando hay que defender esa Patra, hacia lo
interno y hacia todo lo extranjero que quiera subyugarla. De este metal
de fina ley estuvo hecho el nacionalismo panameño de Belisaro Porras.

En la nueva República, su preocupación inmediata se inició con las
objeciones que le hizo, conjuntamente con el Doctor Francisco Filós, al
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Tratado de Bunau Varila, en un informe oficial de 1905, requerido por
el Gobierno de Amador Guerrero. Esas objeciones ya las había ensaya~
do Porras con su fuerte cntica al Tratado Herrán-Hay, en 1902.

Después, como Presidente, Porras, luego de aceptar un error excusa-
ble, repudia en 1914 el Fallo White, un arbitraje sobre el diferendo de
límites con Costa Rica. Y estando de nuevo en la Presidencia, se hizo
cargo del affaire conocido como la Guerra de Coto, en 1921, en el cual
fue caractenstica del liberal arado la decisión gubernamental de de~
fender en toda forma el terrtorio nacional, frente al país vecino, con ese
fin de imposición brutal que llevó a cabo el Gobierno de Estados Uni~
dos.

Cabe recordar en este punto, que Porras tuvo siempre en su contra, a
lo largo de sus tres Presidencias, una fuerte e incansable oposición, que
le combatió ferozmente, con toda implacable acritud. No había error,
grande o pequeño, aunque fuese venial, que esa recurente oposición le
perdonara. En 1914 y en 1921 tal clase de error, en el primer año, y el
secreto de envío de tropas panameñas a Coto, fueron utilizadas por los
opositores, para indilgarle, con toda gravedad, el calificativo de "traidor"
y hasta solicitarle tumuItuariamente que renunciara a la Presidencia.

Todavía estaban cercanos, entonces, los profundos resentimientos perso-
nales que se daban en la política colombiana y la dura saña con que los
enemigos políticos se combatían.

A fines de 1920, la visita que hiciera a Panamá el Presidente Harding
fue ocasión útil para que nuestro Presidente le presentara un Memorán~
dum de nueve puntos, que retornaba las ideas del estadista, esbozadas en
1902 y en 1905, sobre la celebración de un nuevo Tratado con Nortea~
mérica, que reformará o aclarara el de 1903, Y Porras fundaba ahora su
propuesta en el hecho de que el Tratado de Bunau Varlla había estado
dirgido a la construcción del Canal, y que ya constrido, los términos de
la relación debían ser otros.

Pero ha sido en su obra de gobernante, que ya hemos mencionado,
en donde se muestra claro y efectivo y previsor el nacionalismo de
Belisario Porras, porque es concreción del más puro sentimiento nacio-
nal la ingente obra material y moral (lo último, en el campo de la educa-
ción), que legara a la sociedad panameña de ayer y de hoy. De una
nación pequeña y débil quena una Patria grande y progresista. Lo com-
probó con hechos, que es la mejor manera de comprobar y conjugar esa
síntesis del espíritu y la materia que encierra ia: palabra "Patra".
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Fue con motivo de las frecuentes apelaciones intervencionista de
los paridos políticos de las primeras déads republicanas, hasta 1928,
que los opositores políticos de Porras le combatieron duramnte, cuando
solicitó unas dos veces la supervigilancia, es decir, la intervención del
Ejército norteamericano para las elecciones. Una vez personalmente, y
otra vez lo hizo el porrsmo. Sin embago, no poos jefes políticos,
liberales y conservadores, interpusieron ese recuro de naturaleza ofensi-
va para el país, que se desacreitó definitivamente en 1928, Y que cesó
desde entonces. Era un mal de la époa y no poemos culpar de ello a
nadie, en particular. Así lo ha demostrado lujosamente Diógenes de la
Rosa, en el sereno y analítico ensayo, que ese insigne escritor y político
panameño tituló El Mito de la Intervención, y que data de 1927.

Sostiene de la Rosa que las intervenciones electorales norteamiica-
nas habían mancilado la República, sin lograr ningún correctivo vercJa-
dero, y que como el mal había sido propiciado por muchos panameños,
todos debían hacerse el propósito de no convocarlo más. Ese opúsculo
termina con las siguientes proféticas palabras: "lanzaramos para desper-
tar las conciencias indiferentes o dormidas un grto que rompena la
noche de insensatez en que nos agitaos: ¡no más intervención!".
Proféticas porque después de la de 1928, no hubo más intervenciones
electorales nortamericanas en Panamá. De ta modo, la misma historia
imparcial de las primeras décad y la subsiguiente, cuado ya no se
imploraron mas intervenciones, reucen a la nad una imputación que
todos podan hacer contra todos, y que fue vergonzoso reuro que las

circunstancias propiciaron y que ellas mismas, con la abstención de to-
dos, pudieron abolir.

V. Porras y el libera1o
Durante las cuatro primeras déadas de la República, a Belisaro

Porras le correspondió vivir, como jefe político, la época de esplendor
del liberalismo nacional, pero también le estremeció la desdicha de
asistir a los años de degeneración del Parido Liberal, como uno de los
jefes liberales que tomaron par en el aludido tramonto.

Al conservatismo nacional le agotan su liderazgo primerizo desde

la Prsidencia y la derepitud de su doctrna y de sus jefes, remata
con gran éxito por los largos años doraos del liberalismo. Pero ambos,
el Parido Liberal y el Parido Conservador fueron heridos de muerte por
la abundacia económica y la adoraión del beerro de oro, como estra-
tegia política, que intrujeron la constrcción del Canal y su fuciona-
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miento, en el modo de ser colectivo del panameño. Este ángulo del
influjo nefando del Canal en el idearo de los paridos nacionales y de la
soied panameña no ha sido debidamente calibrado. No lo podemos

examinar aquí, por la falta de ocasión y oportunidad, como es obvio.
Pero esa influencia hizo primar, desde el último lustro de los años vein~

te, en adelante, la trsmutación del poder político en arete de riquezas
personales, que ha sido el método de gobierno de la Oligarquía paname-
ña, en el ejercicio casi absolutamente monopólico del poder, hasta nues-
trs días.

El fraccionamiento personalista del Parido Liberal no pudo ser con-
tenido. A su ingrediente progresivo de desmoronamiento ideológico, lo

acompañó la pugna individual de sus jefes grandes y pequeños, y cuando
mona Belisaro Porras en 1942, ya el liberalismo era un cadáver políti-
co, dividido en sendas fracciones, más chiarstas, más panchistas, más
dominguistas, más jimenistas, incluso más porrstas que liberales de pen-
samiento y de praxis política.

Par la elección presidencial de 1936 se dio el postrer intento de
reunir lo más que se pudiera del liberalismo original, y se buscó
al Dr. Porras para que fuera candidato, después de un par de lustros de
ser un exilado político aquí y también en el exterior, como diplomático.
La nueva generación que se apelldó liberal y se quedó en el personalis-
mo, en el pancismo y francamente en el peculado, había aislado a Porras
y hasta lo asiló por buenos años, en América y en Europa.

Pasad la campaña electoral de 1936, ya el liberalismo de las prime~
ras décadas de la República quedaba postrado definitivamente, es decir,
para siempre, en forma de sectas oligârquicas, con escaso apoyo popular.
Todavía hoy, algunos jirones electoreros y plutocráticos que utilizan en
su nombre el calificativo de "liberal", como para llenar un espacio
denominativo, ni siquiera saben que el proceso de descomposición del
verdadero liberalismo panameño, iniciado más o menos al comienzo de
los años veinte, había culminado gráfica y dolorosamente en 1936, Y al
momento del deceso de Porras hacía un lustro que el cadáver político del
liberalismo de los Porras, los Mendoza, los Valdés, los Chiar y otros
jefes altos y menores estaba reducido a cenizas óseas.

Vi. Porras como ser humano

Dispensad, distinguido auditorio, que ya no disponga ni de tiempo ni
de espacio, en estas cuarilas, para enfocar el tema de los grandes yerros
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del Doctor Belisaro Porras, según los calificaba sus opositores políti-
cos. ¿Qué persona no ha cometido en su vida grandes errores? ¿Qué
grande hombre, no los ha cometido grandes? Tal vez no sean los

enemigos o los opositores los más calificados y autorizados para enjui-
ciarlos, por la dosis de natural o exagerada parcialidad con que juzgan.
Andando el tiempo, esos yerrs de los grandes hombres o se disuelven o
se aminoran a la luz de sus exactas dimensiones. Es lo que me parece
que sucede con los errores cometidos por el Doctor Porras, como perso-
na, como político o como estastica. Grandes porque así los vieron sus
contemporáneos, cuando y porque Porras era grande. Tal vez, debida-
mente analizados hoy, no tengan la magnitud con que entonces se les
veía. Al menos, es mi conclusión.

Como ser humano, Belisaro Porras fue sentimental hasta las lágr-
mas; emotivo hasta creer que haía un hospital que todavía es portento-
so, porque un amigo no quena internare por temor a mori en el antiguo

Hospital Santo Tomás; agresivo, como corrsponde a un revolucionario
y a un caudilo político; vengativo en ocasiones, porque como dice el

refrán "la venganza es el manjar de los dioses" y debemos anadir que es
el manjar de los políticos que sufren cuando se les combate ferozmente,
o cuando se les persigue con prisión o con amenazas de muert, o cuan-
do se les hace apurar injustante la cicuta moraL. Y sobre todo, Porras

fue siempre un hombre valeroso, desde un juvenil duelo en Bogotá,
hasta la derrota del Puente de Calidonia, pasando por el trunfo tenaz de
Bejuco; y fue valeroso en su ancianda, impertto, espedo la muert,
ano con ano, cuando la parca no se deidía a llevárlo, porque preferia

vencerlo después de una larga vida.

Este recorrdo por la obra denominad Beliso Porras: Vida, Pen-
SBento y Acción", nos proporciona una idea global y completa en su
generalidad, de lo que se condensa en su titulo. A pesa de los libros,
folletos y ensayos valorativos que se han escrito sobre este hombre
benemérito, la prolongada y apasionante existencia de Belisaro Porras,

está aguadado la biografía integral que su polifacética y proera actua-
ción reclaman, y que sólo es posible escribir en nuestros días, a la
distancia histórica en que las egregias persnalidades, como la suya,
traspasan el tiempo, dejando una huella imborrable con sus obras, cuan-
do éstas perduran y brilIan con las grandes luces de la inmortalida.
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ROMMEL ESCARREOLA PALACIOS

Panamá, la fácil. Paamá la abiert,
Paamá la de esa avenida central
que es encrucijada, puenie, puerto y
puerta por donde debier enlrar al CanaL.

Demetro Korsi
Visi6n de Panamá.

Situada dentro de la estrctura geográfica centroamericana, el Istmo
de Panamá se asemeja a una S acostada. Esta porción de terrtorio de
77 ,082 kilómetros cuadrados de extensión ha sido considerada desde
tiempos inmemoriales un puente de paso obligado al servicio de todos
los pueblos y naciones del orbe.

El destino histórico pareciese signar la franja de 80 kilómetros, es
decir el Canal de Panamá, centro del continente, lugar donde confluyen
razas, credos y comercio, en atalaya que avizora la entrada de naves en
gesto de esperanzadora confraternidad universaL.

Región singular por cuyos caminos se puede recorrer una topografía
altiva en el área montañosa del carbe, bañada por las olas del océano
Atlántico, contrastando a su vez con la región de las sabanas hacia el

Pacifico, Al Este y Oeste limita con dos naciones hermanas; Colombia y
Costa Rica, respectivamente.

Antes de proseguir es necesario hacer una disgresión oportuna. Lo
importante ahora es tomar al Panamá de ayer.
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Antecedentes de la Conquista en el Istmo
LA MA YOR COSA DEPUÉS DE LA CREACiÓN Dil MUNDO,

SACANDO LA ENCARNACiÓN Y MUERTE DEL QUE LO CREÓ, r.s EL

D&SCUBRIMIENTO DE LAS INDIAS; y Así LAS LLAMAN NUEVO MUNDO.

FRANCISCO LÓP DE GOMARA

HIST/A GIiIi 1): U.S INDlls.

Una vista retrospectiva en nuestra historia relucirá que fuimos con~
quistados y colonizados por la acción de Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón. Tras los bajeles del Almirante Cristóbal Colón (I502) Y niego
de Nicuesa (I5 10) se dio inicio al establecimiento de efímeros poblados
en el Istmo. Hecho que determinó la impronta de la colonización espa-
ñola bajo el rugir de los cañones y el toque de las campanas de la
evangelización.

Rodgo de Triana grta "Tierra". Colón "descubre" un paraíso y
funda el fuerte Navidad, en él aposenta trinta hombres, esto es prueba
fehaciente que la providencia también es grata en tierras extrañas.

Ante los ojos de los expecionaros aparecen papagayos de vistosos
colores, a la vez, curiosamente sobresale la flora de excepcional belleza,
como testimonio de la virginida y riqueza del nuevo paraíso terrenal.

Colón escribe en un Diaro: "... los poladores no son ni blacos,
ni negros" ellos son de color de los caos...". Esta fue la tipología

con la cual se designó la nueva etnia.

El simple y oscur marno Genovés será desde ahora. Almirante,
Virrey y Gobernador. Al retomar a España, el gran descubridor muestra
con fulminante entusiasmo el inesperado hallazgo. Pero las riquezas son
escasas, es por esa razón por la que Colón sólo enseña en la Corte las
hoji1as de oro que llevaba los indios entre los agujeros de la narz.

Hidalgos y cortesanos desesperados por las riquezas existentes al
otro lado del Mar Océano, se enlista para escenificar otra hazaña de
"descubrimiento". Falta entonces tres viajes colombianos para encon-

trar el paraíso del Gran Khan.

En 1493 el odio y rencor salieron a relucir al l1egar a tierra y ver los
restos de la colonia que habían fundado en la Española. El Fuerte Navi-
dad era presa de los animales de rapiña.

Colón responde fundado una nueva colonia: La Isabela, en honor a
la Reina, mientras tanto los Hidalgos se negaba a acata las ordenes del
Almirante:
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"El Deubridor~ escribe Francisco Herrera Luque - respondió a
las murmuraciones y al complot ahorcando a algunos y prohibiendo
la ración a sus enemigos, entre ellos el padre Buil, represntante de
las co espirituaes." (1)

En la joven colonia brotan nos de sangre y Colón tiene que enfrentar
a los indígenas, como por igual batirse a tiros con sus paisanos, para
deshacer la diaria conspiración. Como las olas llegan y se desvanecen
en las playas, así mueren las esperanzas de los colonos.

La hora del cuarto viaje ha llegado, y mientras el alba se pasa al
ocaso, se enlIstan los curiosos y los aventureros. El Almirante de la Mar
Océano recorre las costas centroamericanas, se topa con una "canoa tan
larga como una galera, de ocho pies de anchura", eran comerciantes

Mayas- Yucatecos. Colón intuye un pronto hallazgo, el "estrecho dudo~
so" y pasa sin descubrirlo. Llega a Veraguas, sigue luego a Portobelo;

pero el oro es lo que urge, y retorna a Veraguas y funda USanta María
de Belén", y le sorprenden las láminas de oro que llevan los indios
como espejos en sus pechos.

La convivencia fue breve, sucumbiendo la efimera colonia con el
encierro del Cacique Quibio y el suicidio colectivo de algunos de sus
familiars.

La alternativa del Almirante es parir del Istmo y poner proa a la
Española, en el trayecto las desvencijadas naves son golpeadas por las
tempestades. Sin volver la mirada quedan atrás las lágrimas, el dolor y
las cenizas del Fuerte Navidad y con ello la frustrada ilusión de no haber
encontrado su Cipango Americano.

La Colonia Panameña
¡Qh mis veslUstas lorrs, queridas y lejanas,

yo siento las nostalgias de vuestro repicar!
He visto muchas torrs, oi muchas campanas.
Pero ninguna supo ¡torrs RÚas lejanas!.
Cantar como vosotrs, cantar y sollozar.

Ricaro Miró

Patria

Las aventuras y correnas de la Conquista han dejado un saldo nada
halagador. El famoso cosmógrafo Juan de la Cosa, allende impenitente
guía de Colón y Bastidas, agoniza en San Sebastián víctima de las
flechas envenenadas de los abongenes.
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Ojeda, luego de fracasar en San Sebastián, retorna a la Española y
deja a Francisco Pizaro quien resiste precaramente. Nicuesa es desau-
torizado y lanzado al mar por su propia hueste. Y Enciso antes recono-
cido Tinterillo corre igual suerte. Entr empujones e insultos es deste~
rrado a la Española.

El predestinado en mandar es un tal Vasco Núõez de Balboa, hom-
bre del común o bien el Hidalgo segundón, quien demuestra su habilidad
al sostener a pesar de las amenazas de los abongenes la colonia de Santa
Ma La Anti del Dan (1510). El despiadado tormento inflingido
a las huestes de Balboa por el trópico, consume sus cuerpos y desgara
sus rostros. La colonia sobrevive y la atropellada vida de Balboa lo

transforma de prófugo de la justicia a ungido buscador de oro.

Con la Espada y la Cruz, Núnez de Balboa, en septiembre de 1513,
"descubre" el mar del Sur, hoy Pacífco. A parir de ese momento, los
cronistas describen las riquezas del trópico. Por ello, el 15 de agosto de
1519, Pedraras Dávila, Gobernador de Castila del Oro, funda la prime-
ra ciudad en las costas del Pacífico.

Luego de la fundación de la ciuda de Panamá, la lucha por el poder
entre el Gobernador Pedraras y el Hidalgo segundón se acrecienta. El
segundo corre la peor suert, pues su cabeza rueda por el cadalso en la
población de Acla en enero de 1519.

A pesar de todo lo anterior, aún hay tiempo para escribir, comenta y
soñar. El cronista es quien escribe, y con ello aparce la pasión y la
subjetivida que mueve la interpretaión de la vida y costumbres. Así

nos diá Oviedo, el cronista aud y pintoresco que, de la flora, anima-
les y frtas. comentó en 1525. Para él, de las frtas, la Guayaba "es

muy Bnd fruta y apetito por dentro son alguna coloradas y
otras blaas; y donde mejor yo la he visto es en el Darién." (2)

Elocuente y vivaz, Oviedo adviert tabién del Mamey, que es "de
muy suave sabor, tan gruesa por la mayor parte como dos puñs
cerrados junto." (3)

Es tolerable decir que estas expresiones y otras (4) a más de descri-
bir la vida y costumbres inquieren y dan forma a la impronta de la
literatura panameña de la colonia. Pero la lista de escritores o cronista
es modesta. Clásica en evocación y de aportes expresivos y sagaces.

De la educación colonial con justicia y razón diremos que fue pobre
y deficiente. Las obras educativas en Castila de Oro, no alcanzaron
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nombradía. Por otra pare, Jesuitas y Agustinos Recoletos, además de
misioneros y predicadores de la cristiandad, estimables resultaron en
labor educativa. En 1578 los Jesuitas enseñaban Latín y Gramática. Los
Agustinos recoletos cimentaron su evangelización, afin con la fundación
en 1608 del Colegio San Agustín.

Sin las luces o las disquisiciones de un pensamiento que transitaba
del Mediovo al Renacimiento. Eso fue en resumen el deambular a

trompicones de la educación coloniaL.

Antes de proseguir esta apretada síntesis o describrir nuestros "trau-
mas" como diría Hemán Porras, es estimable discurrr sobre las pobla-
ciones y ciudades coloniales: Panamá, Nombre de Dios y Natá. Los dos
primeros, centros neurálgicos para el enlace transístmico. Nombre de
Dios, vértice para anudar el comercio con el Carbe y Espaia; Panamá
punta de Lanza para las expediciones al Imperio del SoL.

Natá, dirá Castilero "tendri un fución subordinada, como cen-
tro agupeuao para abastecer a las dos ciudades terDUnales". (5)

Para 1597 Nombre de Dios, eje del comercio se reemplazó por
Portobelo. Dato importante es el que nos aporta el cronista Gerónimo
Benzoni, quien visitó la ciudad de Panamá en 1541, él señala que ese
afio existían 112 casas y 4,000 vecinos, entre ellos españoles, indios y
esclavos negros.

El cronista Pedro Cieza de León aseguró que se distinguen en ella,
muchos y muy honrados mercaderes dedicados al intercambio comer-
cial con el Perú. De ese ánimo y atracción espiritual, viajeros al fin,
trazaron las calles y levantaron edificios atendiendo al interés utilitario
que su corta estacia les permitía.

Ese perspicaz cronista y sobre todo retratista de la vida y trajín de la
colonia nos dirá: "y los vecinos que ahora hay son contratantes y no
piens estar en ella má tiempo de cuanto puedan hacerse ricos, y

asi, idos unos, vienen otros y poos o ninguos DUran por el bién
publico". (6)

Estas palabrs encaran para la posteridad el sentir de un pensamien-
to, que con justeza Rodgo Miró llamo "la razón de nuestra grandeza
y de nuestra miria coloniales". (7)

Panamá la Vieja creció y se organizó en un espacio espirtual, de la
iglesia y conventos. La imponente Catedral de Nuestra Señora de la
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Asunción y siete conventos, da la aparencia al vecindaro de un am-
biente de profundo recato, pues pobrs y ricos buscaban en sus claustros
saciar su aspiración al más allá.

Pero, colateral mente a esa ideología, existieron otros poderes, ya sea
el Cabildo, y la Audiencia, ambos constituyeron el punto central del
poder. El Cabildo sobre todo hereado de la península Ibérica, fungió
como instrumento democrático donde se ejercía la autoridad por medio
de la burocracia colonial, según las posibildades de su autonoDÚa.

Cierto es también que el Cabildo panameño, jamás desarolló un
poder plenamente en el sentido de iradiar una completa y absoluta

autonomía. En algunas ocasiones, el propio Monarca nombró a
Regidores y delegó los títulos de Alcalde Ordinaro a los amigos direc-
tos de los Gobernadores, sumisos e incondicionales al poer central.

Igual sucedió con los títulos de Contaor, Tesorero, Factor y Veedor,
quienes podían inmiscuirse en las deisiones del Cabildo por medio de la

palabra y por el derecho al voto.

Mientras el Monara afirmaba su por, el Cabildo perda su carác-
ter popular, pues esto era precisamente el objetivo del por central.

Esto fue, sí, la regla sin excepción, no simples pugnas legales, era
por cierto, luchas por intereses más reles, intereses .económicos, y por
tanto todas esta disputas en definitiva eran luchas por el poder.

Si la ausencia de tranquilda soial fu precisamnte lo que carte-
rizó la Colonia, menos cierto es que, por nuestra idiosincracia hemos
desconocido sus consejos.

El aruiteto Juan Bautista Antonelli exigió el traslado y fortficación

de Panam La Vieja. Curoso es el cas que antes de esta reomenda-
ciones un cura hermitaño hizo pinta y colocar en el Convento de San
Francisco, para predisponer el ánimo de los vecinos y la modración de
sus costumbres, un cuadro; en él se presentó "la glori el purtorio,

el infiern y el mundo, la Ciud de Pan presa de un voraz
incendio y los enemios in vesos de demoni dan'7.aado,

Denos de j6bilo, en torno a las llamali." (8)

Los apoalípticos auguros de la toma de la ciudad de Panamá fue-
ron desoídos por las autoridaes. Prnto Enrque Morgan reujo los
esfuerzos defensivos del Gobernador Jua Pérez de Guzmá, quien, ante
el inminente asedio de los pirata, ordenó quemar la ciuda.
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Pasado el infausto suceso del ataque de Morgan a Panamá la Vieja,
encorbaas sus casas por la furia del siniestro, figuraban las arcadas en
lánguido ceremonial de un pasado glorioso, donde aún se albergaban los
religiosos de Nuestra Señora de la Merced, aferrados a su enclenque
convento por la cortedad de su caudal, elevando sus plegaras a una
ciudad cuyas ruinas daban el sentir de un pobre y desolado vilorio. Se
alzaba altiva y poderosa la torre de "Nuestra Señora de la Asunción",
simulando sostener con orgullo la soberbia de una estructura colonial
donde sobresalían sólo piedras con un aire de indiferencia glaciaL.

La Nueva Panamá
Tal vez aquí, bajo la herida tierra,
Al pie del árbol Panamá
Se encierra en este grto con que yo la nombro.

Esther María Osses
Panamá

La nueva ciudad fue fundada el21 de enero de 1673 en una penínsu-

la rocosa. Para evita los traumas del pasado, se creó un sistema defen-

sivo con baluares, los cuales se integraron al trazado urbano. Las calles
fueron delineadas en forma de damero o tablero de ajedrez.

En el intramuros de la ciudad, se radicaron esforzados comerciantes,
dedicados al negocio de minena, perlas, haciendas de ganados, transpor-
te fluvial y terrestre. Fuera del recinto amurallado se asentó el arabal
de Santa Ana.

Despuntaba el siglo XVII con una febril actividad mercantil, prolon-
gada durante el primer tercio del siglo XVII, ambos penodos de auge
vinculados con las famosas Ferias de Portobelo.

Durante las Ferias de Portobelo, aparecen comerciantes, religiosos y
viajeros que nos describen, el desarollo demográfico y económico de
las ciudades terminales. Tomás Gage nos dice que no existía feria más

grande y rica del mundo como la de Portobelo. Antonio de Alcedo
conmovido por las transacciones del comercio señaló: "por muy detes-
table que fuera el clima, esta ciudad era el emporio de las riquezas
de dos mundos y el depósito comercial más grande que hubo conoci-
do."

En su ángulo de interpretación de la historia colonial nos dirá el Dr.
Castillero, sobre este progreso económico lo siguiente: "La etapa de
expanión comercial iniciada entonces, transformó profundamente
el espíritu y la existencia de la sociedad istmeDa. Mientras, en el
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Pacifico, Pan se convert en velúculo de poeros tráfico, mul-
tiplicános poblacones puert y factona a lo lago de su cota
e isla; en el Atlático, a par de 160, un febril actividad mer-
cati agtaba anuante POrlbelo y sus feria alcanaban renoDl-
bre unversa. Las feria que se había intaurado con el propóito

de realr tranciones comerciaes entre Fles, la Metr6poli y

América se abrían por cuanta o cincuenta día, aunque en los
61timos tiempos cerrábans a ninudo en diez o doce, y las tran-

cione se operaban por miones. No poos sobrepasban los veinte
millones, la má pobre no b~6 de cinco." (9)

La feria produjo un cambio en el vivir de los vecinos. Sin embargo,
este intennitente progrso (1607-1730) no impulsa el remozamiento de
la urbe. Antes que todo efímera riqueza que bienestar pennanente.

Con el bloqueo pirático se causó estrgos desvastadores en el Istmo.
Las ciudades tenninales languidecieron al cambiar la ruta de paso hacia
el Cabo de Hornos.

Al suspender la Regencia Española, los privilegios del alto comer-
cio, se abrió al compás de la revolución cuyo trance de insubordinación
culminó con la independencia de Panamá de Espana el 28 de noviembre
de 1821.

Del Centrismo Colombiano

a la República
¡Soy el pota del bao de Santa Ana!
Es es mi orpillo. Aquello es mío

El car ha sido mi comparo,
l. sirvieta ha sido mi cam.
Yo cozco los blaos, los negros, los mestizos;
A cad cu le sé su vida y milagros.
Soy autético, Sly trta
Soy un peo del publo.

DI!IO KORSI
PARQUE DE SlIi ANIi

La vida política del decimonono istmeño, se caracterizó por ser un
periodo de adaptación y transplante de ideas. El criollo comerciante

enarbola las banderas Liberales. La feudalida Conservadora del inte-
rior, antinomia de la ilustración, se vio imposibilitada de impulsar su
principal fuente de riqueza, a saber, "el agro".

El liberalismo de Justo Arsemena había trunfado con el Fedralismo.
Este ilustr Liberal delineo con rigor nuevos proyectos opuestos al añejo
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sistema Conservador. Don Justo abogó por el bien común, e hizo énfa-
sis en los principios de una nueva ética e irradió con su verbo elocuente
las sanciones propias a las prácticas del nepotismo tropicaL.

Desde "El Panameño", hizo defensa audaz de la libertad de expre~
sión y de comercio. Preservó hasta donde sus fuerzas lo permitieran el
orden público, invocando con tenacidad la libertad istmeña en su históri-
ca obra: EL ESTADO FEDERAL DE PANAMÁ

Más que vaticinios y que improvisadas alzamientos armados, el Es~
tado Federal dio al Istmo la seguridad de expedir Leyes especiales en lo
Administrativo. El Federalismo de Arosemena había sido el arquetipo.

Al surgir la teona de la nacionalidad revienta con ella el patrotismo
Istmeño. O bien, "unas intentonas separatista jalonan los dos dece-
nios siguientes (1826,1830,1831,1840) El Estado del Istmo - (1840-

1841) - república efimera - demuestra su efervescencia del

autonomismo panaeño (sesenta y tres años antes de 1903)." (10)

Tomás Herrera con vocación de patria, sobresale en la vida pública
con el estigma de guerrero. Pero primero patriota que advenedizo

tiranuelo. Él intuye y reafirma el principio de servicio al mundo. El
Istmo tendrá para Herrera, que recibir beneficios tan iguales como los
bienes que los panameños ofrecen a los extranjeros.

Afirma Herrera: "Privilegiada por la Divina Providencia, el Istmo

contiene en sí un régimen de engrandecimiento negado á todos los
demá puntos del globo, el cual consiste en esta llamado a ser el
emporio del comercio universa por medio de una comunicación

intermaina ya sea acuática, ya terrestre, ya mita. El Istmo DEBE
UN DIA VENTUROSO RECIBIR TRIBUTO DE TODAS LAS NA-
CIONES DE LAS CINCO PARTES DE LA TIERRA. Y TODAS
LAS NACIONES TIENEN DERECHO Á QUE SE LES FACILITE
POR ESTA VÍA EL CAMBIO DE DIVERSOS PRODUCTOS". (11)

Mientras los paridos políticos paran el sol en los campos de bata-
lla, se esfumaba la tranquildad y se abre cauce al desborde de pasiones.
Para 1873 se desgara la tolerancia y el poder de las aras se opone al
civilsmo. Surgen Caudilos y se templa el acero de sus espadas y
resuena el estalldo de los cañones.

En ese año se suceden CINCO PRESIDENTES, (12) Y con ellos
las tropas Yankis invaden las ciudades terminales e imponen la paz de
los sepulcros.
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Un nacionalismo vibrante y rebelde surge y con ello, se presenta
una valiente lucha. Este sentimiento se alzó imponente el 15 de abrl de
1856, al dare el incidente de la "TAjada de Sandía".

Pero, al margen de esta retahla de ideas, proyectos y fogosos orado-
res, encontros en el Panamá del Siglo xix, un conglomerado social

heterogéneo. Los hispanos y negros desde la Colonia habían sentado sus

reales en esta tierra de indígenas. Los chinos aparecen en 1 850 para
colocar las traviesas del ferrocarl transcontinental. Los franceses des-
cuajan la tierra para construir el Canal (1882), intento falldo cuyo re-
cuerdo persiste en un estilo urbanístico que se confunde con los resabios
de la arquitectura coloniaL. Un análisis apretado sobre la arquitectura de
esa época, saldrá a relucir por el trazado de las calles, persistía el estilo
colonial a finales del siglo XiX. Igualmente se mantuvo en los edificios
religiosos. Entre ellos las iglesias y conventos de San Francisco, San
José, San Felipe de Neri, Compañía de Jesús, Santo Domingo, la Merced
y la Catedral, ubicada ésta, en la Plaza Central, lugar donde convergían
los edificios del Cabildo y todas las oficinas del gobierno civiL.

El auge de la población, sobre todo de las ciudades terminales, osci-
ló en función del comercio transitista. Si para 1880 existió en el Estado
Soberano de Panamá en su entorno geográfico una población de 307.598
habitantes, pare considerable de estos vecinos emigraron al colapsar la
Compañía del Canal Francés. Hecho que se sumó al trauma del retorno,
al Istmo, del centralismo y la regeneración.

Ante los hechos favorables o circunstancias menos afortunadas de la
actividad política-económica, habna que destacar algunos pasajes de la
vida cotidiana, vivencias que sumieron al panameño en la largueza espi-
ritual, porque tanto las costumbres y sus creencias se vieron constreñidas
a las tradiciones coloniales, a-la protesta liberal, o bien, a las exigencias
del cosmopolitismo que venía de afuera. Es por eso por lo que, al

hombre común o al arstócrata criollo, le quedó tiempo para las faenas
propias de la diversión y el esparcimiento.

Si faltaron los medios para tales faenas, el ocio creó las posibilda-
des para lucro, hoteles y otros sitios de diversión que existieron. Los
días de fiesta, asegura el prócer de la gesta de 1821, Don Marano
Arosemena, los panameños en "Las noches precedentes a los días

festivos las pasban bailando al son del tamborito. Luego el día de
fiesta lo empleaban lidiando toros, corriendo a caballo y peleando
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galos. Para los dia de San Jua i de Santiao, en los me de
junio i julo, esa clas de diversione se teman ma en grane, CODSti~

tuyendo fiesta populs solemn..".

"Para la carnestolendas la diversión era grande. Los espeta~
dores de es actos relis gritaba En los dia de Pasua se
teman pas al campo, para balar i jugar nape.... Las procesio~
DeS de la Semana Santa i de Córpus Christi eran motivo de desr-

den, en vez de ser un objeto saado ¡repetable. Los.espetaores
de esos actos religiosos gritaban de voz en cuello, se reian
descompasdamente, alborotaban la ceremoni i por último, pasn-
do en porciones la descomposición, i fura imposible guadar el

"órden debido". (13)

Junto a los placeres que la vida cotidiana ofrcía, encontramos en
el panameño una férrea voluntad de legitimar su existencia fuera del
andamiaje provisional que generaron las ganancias de las Ferias de
Portobelo (siglo XVII - XVII), el Ferrocarl Transcontinental (1855), Y

el Canal Galo-Panameño (1882-1891).

Cierto es que, agotadas las ganancias y la vida arificial, es precisa-
mente cuando apresurados volvemos la mir con devoción a las 

entra-ñas de la tierra de las sabanas, en busca de la esencia del ser que subsiste
en la vida interiorana.

Afán que se hizo sentir cuando al deaer las Ferias de Portobelo, en
vez de postramos indiferentes ante el destio, nos levantamos de esa
postración y fundamos el más importte centro docente que existió
durante los trs siglos de dominación hispana: La Universidad de San
Javier, donde egresaron Manuel Josept de Ayala, eminente jursta india-
no, y Sebastían López Ruíz, médico y naturalista.

Se abre entonces un nuevo horizonte, en el siglo XiX en el campo de
las letras panameñas con escritores fogosos, prosadores singulars y so-
bre todo poetas. Es la hora del Modernismo istmeño. Se canta al país
puente, al paisaje pintoresco y se recuerda en los diaros nuestros afanes
de independencia. Es el momento para volver la mirada a los gloriosos
días del Congreso Bolivarano de Panamá (1826). Y, con ello, recorda-
mos la teona de la nacionalidad brillantemente expuesta por Don Justo
Arosemena, el hacedor del Estado FederaL.

A finales del Siglo XiX, aparecen brotes anados, lo que motivó
que el régimen de la regenaración reprimiera al nacionalismo de Prstá
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y Buenaventura Correoso, pero aún palpita con emoción. De Estado
Soberano (1885), pasamos a simple Deparamento sometidos al mandato
directo del Gobierno Colombiano.

Pero la ciudad poco ha cambiado su fisonomía, ante esto surge la
nostalgia y brota así una prosa raizal y con esto, se añora a la patria
ausente. Por ello, entre el bullicio de las carozas tiradas por caballos o
el rechinar de las ruedas de los tranvías, se escuchan también, con

devoción, los endecasiJabos y soneto 
s de Ricardo Miró, cuando nos

escribe que: LA PATRIA ES EL RECUERDO.. PEDAZOS DE LA
VIDA ENVUELTOS EN JIRONES DE AMOR O DE DOLOR.

De la guerra civil (1899-1902), se pasa a la independencia de Pana-
má de Colombia el 3 de noviembre 1903, días después se firma el
Tratado Hay-Bunau Varlla. Las expectativas son grandes para la patria
presente, sin embargo todo es posible, y es así, porque se lucha para la
eternida. Se fundan escuelas para las futuras generaciones y se incursiona

en campos desconocidos, antes vedados para los hijos de esta tierra.

El 15 de agosto de 1914, la quila del vapor Ancón atraviesa las
aguas del canaL. Con esta hazaña la ingeniena logra un extraordinario
trunfo al colocar al Istmo de Panamá, en un sitial ventajoso en función
del desarollo del sector terciaro de su economía.

Del dominio colombiano pasamos al dominio del imperialismo nor-
teamericano. Hecho este que había sido vaticinado por Don Justo
Arosemena.

Aparce el temor por la absorción del imperio, pero hombres patro-
tas no faltan, así es que Narciso Garay, Lefevre, Morales, y Porras
escriben y polemizan en extensas y vibrantes notas contra el desane de
la policía o en defensa ya sea de los obreros del Canal como también,
frente a las ocupaciones de las ciudades terminales y de la provincia de
Chiriquí en 1918.

Es el momento cuando surgen nuevos afanes, y resplandece la nos-
talgia en el Paraso istmeño. Así se escucha a la poetisa Amelia Denis,

cuando canta.

Ya no gudas la huellas de mi pass,
Ya no eres mío, idolatrado Ancón:

Pero Panamá no está ausente de guías espirituales. Ahí, se encuentra
un Guilermo Andreve quien dirige con tino la Secretara de Instrucción
Pública. Un José Dolores Moscote jurista ante todo y con una amplia
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vocación social, sensible en sus decisiones y justo en dictámenes sobre
el contenido y reforma de nuestros Códigos. Pero esforzado y tenaz
como Octavio Méndez Pereira ningún otro, fue además de educador
constructor de la Universidad de Panamá.

Todos ellos fueron los hacedores de la nueva república, forjadores
de nuevos ideales, incansables escritores y fogosos polemistas. Sus obras
alcanzan para la posteridad el rango de ejemplos imperecederos.

Luego de este recuento, nos toca antes de concluir resaltar que el
sentido de la panameñidad, se toma en algunas ocasiones difuso en
nuestra historia, sin embargo subsiste a pesar de todas nuestras incons-
tancias y sueños fallidos. Por eso es necesario recordar que "La

panameñidad también vive en la hitori pero es algo má profudo
y verdadero que la historia, porque, en el eterno perecer de ésta ella
permanece como la naturaleza incorruptible. Pregunta por la
panameñidad es, pues, pregutars por lo que no muere, por lo que
permanece inspulto en nuestro constate morir hitórico".( 1 1 )

El Istmo de Panamá no es menos que una franja abierta al tráfico de
todas las naciones. Pero si quisiéramos, después de más de 84 años de
abierto el Canal al tráfico mundial, ubicar cuales han sido los logros
significativos que se han obtenido, diríamos que, en el plano de las
relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, sobresale el grado de
paricipación franca y efectiva que hemos tenido en la administración

del control de la vía acuática. Es por ello, que cooperamos con decisión
para lograr un efectivo mantenimiento y funcionamiento, porque recono*
cemos que la responsabildad histórica de hacer posible el tráfico libre y
expedito a todas las banderas del mundo es un gesto sincero, el cual nace
de nuestro espirtu de confraternidad y de justicia, como expresión inexo-
rable del ser del panameño de hoy.

Pero ante el sentido de hermandad que tenemos con todas las nacio-
nes, cabe una digresión oportuna, Panamá como equivocadamente se
piensa no es sólo un Canal; sus nueve provincias y la Comarca de san
BIas integran una Nación, un conglomerado social que a pesar de su real
antinomia, de país tránsito, país- campo busca afanosamente proseguir
su destino.

Ofrecemos además de la solidardad, un país integral con su Banca
y Comercio, fuentes de riquezas, medios útiles para desbrozar un
promisorio futuro, a través del Centro Financiero InternacionaL. Invita-
mos y abrimos las puertas a la Zona Libre de Colón. Pero sobre todo los
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llamamos a que disfrten de nuestros Centros Tunsticos, que visiten
nuestra campiña interiorana y se percaten del desarollo y potencialidad
de estas áreas. Allanemos juntos con inteligencia el camino del futuro,
recojamos las simientes del ser nacional de nuestros pueblos ocultas en
lo profundo de la patra de los hombres y mujeres de esta noble Améri-
ca.

El nuevo milenio es nuestro, es de los hijos de esta América. Entre-
mos juntos con altivez y determinación para forjar un futuro lleno de
riqueza material y espirituaL, para que nuestra juventud cante con men-
talidad cntica y científica a la patria presente.
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VLADIMIR BERRIo-LEMM

INTRODUCCIÓN

La memoria histórica de cerca del 80% del hombre panameño es
breve, tanto para lo bueno como para 10 malo, lo provechoso y lo fútiL. A
veces oímos hablar asuntos del pasado panameño, sea Deparmental,
sea coloniaL, y principalmente precolombino o geológico, y guardamos
silencio debido a que no manejamos la información que emplea el
interlocutor.

Nuestro país cuenta con una historia paricularmente interesante y
rica, si la comparamos con la de otros países en otras latitudes. Estu-
diando la formación del istmo desde su origen hasta como lo conocemos
como eslabón obligado de paso intercontinental, podnamos elaborar nu-
merosas tesis de la historia geológica de nuestro suelo.

Aquí ofrecemos un brevísimo ensayo que nos lleva a conocer, super-
ficialmente, cómo se establecieron los limites geopolíticos entre la Re-
pública de Costa Rica y la República de Panamá. Como novedad, hay
un estudio comparativo entre los instrumentos legales internacionales
que rigieron la cuestión limítrofe previa la adopción de los actuales

límites a parir de 1941. No es objeto de esta presentación el Tratado de
1941 dado que el mismo no es objeto de reclamación por ninguno de los
países involucrados. Los instrmentos legales internacionales todos cons-
tan en originales o publicación de memorias en la sorprendentemente
rica biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. No
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hemos querido consultar la más que abundante literatura existente sobre
el paricular en los periódicos panameños, y mucho menos en los de
Colombia y Costa Rica. No es el objetivo de este ensayo criticar ni
menos eistablecer los criterios empleados en establecer los límites entre
ambos países,

Esperamos que los lectores tengan beneficios de esta breve investi-
gación, y que sea fuente de interés para continuar investigando y lograr
conocimientos históricos sobre el paricular.

1. ORIGENES HISTÓRICOS

Durante el penodo precolombino no se establecieron sistemas fron~
terizos en el área de la América Central, al menos no como los vemos
hoy en día. Muchas veces un no o una cordillera señalaban límites de
influencia religioso-comercial, mas no precisamente terrtoriaL. Así ha-
blamos de Mesoamérica respeto de esta región.

Más el área de las actuales Repúblicas de Costa Rica y Panamá,
respecto de Mesoamérica, comparn legados culturales precolombinos
bien marcados, tato, que a nivel de los espeialistas de la Arqueología y
Antropología, se habla de la Región Gran Chirquí para referirse al área
centrada justo en los actuales límites de ambos países. Vemos pues, que
aún al presente, la cuestión de defmir límites dependerá del punto de
vista empleado para realizar una delimitación específica (1).

Durante el penodo colonial, debemos recordar que al menos entre
1538 y 1550, con la creación de la Real Audiencia y Cancilena del
Reino de Tierra Firme, con capital en la ciudad de Nuestra Señora de la
Asunción de Panamá, los negocios jurdicos y administrativos del conti-
nente, exceptuando su pare insular, la pare correspondiente a Portugal
y las pares al norte de México, aún no exploradas, se manejaban desde
Panamá., siendo además, este terrtorio el eje de la conquista a nivel de
tierras continentales (2).

Hubo inexactitudes referentes a dónde se iniciaba y terminaban la
jurisdicción terrtorial de la Real Audiencia de Panamá. Del lado del
este, al menos no había problema al considerase que se iniciaba a parir

1. V ARIOS: Oro, Jade, Bosues: Cosa Rica. Páginas 22 y siguientes. FlSA, Escudo de Or,
S.A., Madrd, Espaa, 1992.

2. Real Cédula de 26 de febrero de 1538, Archivo General de Indias, Panam, Legajo 235,

Libro 6, Folio 169. Revista Lotena 132 de 196.
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del extremo occidental del Golfo de Urabá. Pero por el lado oeste, se
sabía que iniciaba a parir de Punta Burica en el sur, mas, por un tiempo,
iba desde Punta Burica en el sur, abarcando el Golfo y estuaro del Río
Coto hasta el Cabo de la Vela en Honduras, al Noroeste, siguiendo la
línea de la costa atlántica de la América Central, que entonces era la
Real Audiencia de los Confines, e introduciéndose en tierra firme unos
10 kilómetros, con inclusión administrativa de las islas de San Andrés,
Providencia y otras.

Posteriormente esto se redujo a las áreas bañadas por el Río Sixaola,
bajando al sur por las áreas anegadas del Río Coto. En alguna ocasión
hubo decretos de la Capitanía de Guatemala en el sentido que se consi-
deraba que su jurisdicción llegaba hasta la isla Escudo de Veraguas, por
lo que los límites se debían considerar de Punta BuTica hasta aquella

isla.

De hecho, las poblaciones en estas áreas se sentían parte de la Go-
bernación de Costa Rica o de la de Panamá (Provincia de Veraguas)

según 10 cerca o lejos que estuvieran de las cabeceras administrativas.

Al independizarse la Confederación Centroamericana Y la República
de la Nueva Granada, se suscitó el interés de resolver la cuestión limítro-
fe de algunas manera, viviéndose en el ínterin, un status qua.

A finales del Siglo xix se da forma legal a esta situación, que será
objeto de estudio en las siguientes páginas.

n. SOLUCION LIMÍTROFE COSTA RICA - COLOMBIA

A. Convención de 4 de noviembre de 1896 (3)

La República de Costa Rica, heredera de la cuestión limítrofe entre
la Federación Centroamericana Y la Nueva Granada, interesada en deli-
mitar de una vez y para siempre sus límites fronterizos con la actual
República de Colombia, y de acuerdo con ésta, suscriben una Conven-
ción en la que se decide someter al arbitraje del Presidente o Premier de
la República Francesa dicha cuestión.

3. Ministro de Relaciones Exteriorcs, Archivos y Biblioteca. Tratados Internacionales. Ciudad

de Panamá.
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Para ello, dentro de su ariculado da nuevo valor a las anteriores
Convenciones de Arbitraje, conviniéndose en que el arbitraje decidirá en
definitiva los límites en disputa.

l. Breve Estudio.

En su arículo 1 revalida las Convenciones anteriores sujetas a las
modificaciones de la presente. En su Artículo 2, se determina al árbitro
y posibles alternativas. En su Arículo 3, se enuncia el mero formulismo
de aceptación.

El Artículo 4, el más detallado, se declaran las reglas del arbitraje.
Se da un término de 18 meses desde la aceptación del cargo de Arbitro
para presentar a él los alegatos. Dentro de los 3 meses siguientes, el
árbitro correrá traslado de alegatos y cualquier otra controversia. Ven-
cido el término anterior, y dentro del año siguiente, deberá dictarse fallo
cónsono y congruente. Se brinda la posibilidad que el árbitro se asesore
y hasta -motu proprio- cree comisiones que ayuden a concluir el asunto,
siempre que él no deje de paricipar y sea quien dicte el fallo. Se
introduce la normae pacta sunt servanda: no hay derecho a recurr, a
reclamar, y para las pares, el fallo será un Tratado Perfecto.

En su Arículo 6, pese a lo anterior, se requiere que para la completa
validez del fallo, los Congresos de ambas Repúblicas en pugna deberán
ratificar el fallo y canjear las ratificaciones. Prestemos atención a que las
pares contratantes elevan a la categona de fallo la decisión arbitral, y la
someten a ciertos procedimientos judiciales, o sea, lo asimilarán como
una decisión con carácter jundico.

2. Laudo Loubet de 11 de Septiembre de 190 (4).

El entonces Presidente de la República Francesa, el Premier Emile
Loubet, se ciñó a lo establecido en la Convención de 1896. Cumplió
fielmente la tarea a él encomendada, y gracias a un abundantemente
documentado alegato biparita, pudo llegar a una conclusión en verdad
justa y equitativa.

No obstante. sólo menciona a título ilustrativo las fuentes documen-
tales e históricas por las que se dictará una decisión, y, abruptamente,

4. Opus Citatum.
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dicta el fallo sin parte motiva. Hacemos esta anotación, porque es la
primera de una serie de incongruencias suscitadas dentro del penoso

proceso de delimitación fronteriza entre Costa Rica Y Colombia, y pos-
teriormente, Costa Rica y Panamá.

Sucede que, por la forma de fallar, el Premier Loubet hizo, sin
saberlo, la fuente de futuros conflctos interpretativos sobre su decisión:
él únicamente determinó los límites según su criterio, pero al no existir
una fase motiva del porqué se tomó esa resolución, en especial lo refe-
rente al sector norte de las fronteras, simplemente dictó un Laudo Arbitral
sin procedimiento común, en tanto que, por lo que a simple vista pare-
ciera, las partes quenan algo más coherente y final, con un carácter
jundico que le diera mayor validez. Lamentablemente ese no fue el caso.
Lo anterior no es óbice para mantener el criterio que la decisión del
Primer Loubet fue poco menos que salomónica frente a los enconados
criterios que quenan hacer valer las dos Repúblicas, pues si Costa Rica
argüía que su territorio comprendía la diagonal que iba de la Punta
Búrica hasta la Isla Escudo de Veraguas y un poco más allá, Nueva
Granada, posteriormente Colombia, ripostaba que su territorio se exten-
día desde Punta Búrica (en otros alegatos desde el Golfo Dulce en la
actual Costa Rica) hasta el cabo de la Vela en Honduras.

111. EL STATUS QUO DE 1900 A 1914.

Una vez dictado el desde entonces conocido Laudo Arbitral Loubet,
definición con la cual se le quitaba toda validez jundica y 10 tenían

como simple instrumento de equidad, Costa Rica y Colombia no estu-
vieron de acuerdo con el mismo. Para los efectos, salió a la luz que, en
principio, se tenía como cierta la frontera delimitada desde el grado 9 de
latitud norte hacia el litoral Pacifico. Pero que de ese grado al litoral
Atlántico, se tenía por oscura e imprecisa. Las pares pudieron hacer uso
indiscriminado de esa fórmula, toda vez que el Premier no motivó su
decisión de cómo llegó a definir los límites de esa región norte.

Si se observa el mapa que señala los límites del Laudo Loubet, del
Status Quo y del Fallo White y los límites actuales, se manifiesta como
obvio que dicho Status Quo son los límites provisionales que tradicio-
nalmente se mantuvieron aun antes de Laudo y que no respetaba los
límites ampliamente aceptados del laudo (grado 9 al Pacífico).

Según esa línea, parcialmente parecida a nuestros actuales límites, la
región del Río Golfito y Coto eran pare de Colombia, en tanto que la
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región del Río Sixaola, ampliamente plantada por norteamericanos y que
el Laudo concedía a Colombia, quedaban totalmente del lado Costar-

cense.

iv. ARBITRAE COSTA RICA - PANAMA

A. Convención de 17 de marzo de 1910 (5).

Sin querer entrar en materia de geopolítica y mucho menos, senta
criterios sobre las ya conocidas relaciones diplomáticas de Estados Uni-
dos con Costa Rica y Panamá, sólo se pretende mencionar que a parir
del Laudo de i 900, los intereses comerciales transnacionales norteameri-
canos se vieron afectados con la inclusión en el terrtorio de Colombia
de sus amplias plantaciones bananeras y de cacao en el sector Atlántico

y que curosamente, luego del Fallo White, estas plantaciones quedaon
del lado costarcense, donde pagaban casi ningún impuesto y eran casi

los soberanos territoriales, cosa que no permitía Colombia.

Basta leer los archivos empresarales de empresas como la United
Fruit Company del lado tico y en los Estados Unidos para ver la ignomi-
niosa venalidad de los funcionaros de estos países -incluida Colombia-o

Luego de lo anterior, se podrá comprender cómo el gobierno de los
Estados Unidos "desinteresadaente" se ofreciera a concilar a los anta-
gónicos, aunque con mayor énfasis al nacer la República de Panamá.

Costa Rica inició las propuestas con Panamá para abrir una Conven-
ción que zanjara de una vez y para siempre la cuestión limítrofe. Pana-
má hubo de aceptar esta Convención toda vez que no quena enmendar o
reinterpretar con Costa Rica el real sentido del Laudo en la frontera
norte.

1. Breve Estudio

El Artículo 1 expresa que las pares elevarán al arbitraje las lagunas
existentes en la interpretación de la delimitación de fronteras según el
Laudo Loubet de 1900 a parir del grado 9 de latitud norte hasta el litoral
Atlántico. Igualmente señalan expresamente la no existencia de contro-
versias de límites a parir del grado 9 al litoral Pacífico. Se señala como
árbitro de interpretación al Prsidente de la Corte Suprema de los Esta-

5. Op.Cii
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dos Unidos, cargo que en su momento, recayó en el Doctor Douglas
White. Dicho Artculo formula las bases sobre las que se hará la inter-
pretación, que es el estudio de todos los documentos ya utilizados en el
Laudo Loubet. Se podna sobrentender que la interpretación del llamado
Chief Justice, por su propia naturaleza. se incorporara al Laudo como
un todo.

El Artículo 2 señala los mecanismos a seguir para el caso de recono-
cimiento y medida del territorio in situ. El Arículo 3 toca el tema del
traspaso de propiedaes pariculares de medir traslado de jurisdicción.

Los Arículos 4 Y 5 proclaman el procedimiento a seguir: un mes
luego de canjeadas las ratificaciones de esta Convención, se solicitará al
Chief Justice acepte ser Arbitro. Dentro de los cuatro meses después de
su aceptación, las pares presentarán documentos, alegaciones, etcétera.
Este penodo se contara - si se solicitaran las pruebas in situ- desde el
día en que dichas pruebas fueran entregadas al árbitro. Vencido el termi-
no anterior. se correrá traslado a las contrapares de lo presentado, y los
seis meses siguientes se emplearán para las contestaciones, que sólo
versarán sobre lo presentado. EL Arículo 5 culmina dictando que el
árbitro dictará su sentencia dentro de los seis meses siguientes a la
conclusión del término anterior.

EL Arículo 6 específica el medio de pagar al árbitro sus servicios.
El Arículo 7. parecido al final del Artículo 4 de la Convención de 1896.
declara irecurrble e irreclamable a la sentencia obtenida, la cual será

considerado tratado perfecto; procediéndose a delimitar fisicamente el
terrtorio fronterizo, El Artículo 8, similar al 6 de 1896, indica la necesi-
dad de ser ratificada la decisión arbitral por los respectivos Congresos de
Panamá y Costa Rica.

Creemos necesaro acotar lo siguiente: el Articulo primero de esta
Convención es claro. Sólo se solicita una sentencia arbitral que esclarez-
ca los verdaderos limites de Panamá y Costa Rica según el laudo de
1900 a parir del grado 9 hasta el litoral Atlántico. Sin embargo, el
párafo primero de este Artículo concluye de una manera en extremo
capciosa: ¿Cuál es el limite entre Panamá y Costa Rica más conforme
con la correcta interpretación y verdadera intención del Laudo del Presi-
dente de la República Francesa de 11 de septiembre de 1900?

Si hemos leído bien esta ingenua pregunta, no se sabe todavía por

qué no fue cuestionada por el Ministerio Panameño. por la Asamblea
Nacional o por el Presidente, si bien se podía interpretar como una
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extensión de la premisa que los límites eran oscuros a parir del grado 9,
bonae fidei, también se poía interpreta, como en efecto la interpretó el
Chief Justice, como interpreta por completo el Laudo Loubet. De lo
contraro, nada hubiera costado a las "altas pares" fonnular la pregunta
de esta manera: ¿Cuál es el límite entr Panamá y Costa Rica del grado
9 de Latitud norte al litoral Atlántico más confonne con la corrcta
interpretación y verdadera intención?

Como quiera que sea, se siguió el trazado limítrofe del grado 9 al
litoral Pacífico, cosa no contemplada en la convención; vale anota que
ni el Laudo Loubet ni el faJlo White comprendieron dentro de la Juris-
dicción de Colombia o Panamá el terrtorio del Río Golfito y al área
del Coto, que sí contemplaba el Status Quo, pero ello no por equivocar-
se Panamá en sus pretensiones, sino porque el Laudo Loubet otorgaba
a Panamá las anegadas tierras de la cuenca del Rio Sixaola en compen-
sación .

B. Fallo White de 12 de septiembre de 1914 (6).

Consecuente a lo acordado en la convención ya revisada, el nuevo
árbitro procedió hasta lograr estar en disposición de emitir su juicio.

i. De una lectura serena y comprensiva del largo texto del desde

entonces llamado Fallo White, en sus pares motiva, considerativa y la
meramente ilustrativa, a titulo positivo, se desprende lo siguiente:

a. Fue adecuadamente estudiado, como se trasluce de su contenido.

b. Fue en extremo motivado, si bien pudo haber hecho énfasis en

algunos puntos que eran de interés .

c. Se propuso-hasta la pare resolutiva-interpretar el sentido del Lau-
do Loubet según los ténninos de la Convención de 1910.

d. Hasta cierto punto, emitió su fallo de acuerdo a los poderes a él

conferidos por las pares.

2. No obstante, se puede y debe anotar a título negativo, estos otros
puntos:

6.0p.Cit
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a. Tomó en consideración, mas, sin tener los documentos originales de
presente, los argumentos ofrecidos por las partes en el anterior arbi-
traje.

b. El árbitro no sólo interpretó los límites en disputa sino, que también

los dejó sin efecto y delineó una nueva línea fronteriza ultra petita,
más allá de 10 solicitado, hacia el sur.

c. Desestimó las pretensiones Colombianas y Panameñas al dar por

desconocido -por simples razones denominativas - que los límites
de su jurisdicción se iniciaban a partir del primer rio que desembo~
caba al sur de la Punta Mona, delimitando la frontera a parir del
tercer no, lo cual, además, fue hecho a medias, pues en lugar de
seguir las natural división de vertientes, trazó líneas a parir de afluen-
tes y líneas geográficas o imaginarias.

C. Comparaciones: Laudo Loubet -Fallo White

Veamos a continuación en paralaje, los puntos en que concuerdan y
se distancian ambos Fallo Arbitrales.

LAUDO DE 1900 FALLO ARBITRAL DE 1914

Dictado por un Jefe Estado

Modifica los irrgulars limites

anteriores a19O.

Brinda una linea equilbrada
comparada con las pretensiones
de cada pare interesada.

El aritro actuó dentro de los

limites a él conferidos.

No hay pare ilustrativa
profundizada

No hay pare realmente

considerativa

Dictado por el Presidente de la Corte Fede-
ral Estadounidense

Modifica la Unea del Laudo de 1900 del gra-
do 9 al Atlántico y del grado 9 al Pacifico.

Brinda una Unea que restringe el equilbrio
del Laudo de 190

El árbitro. hasta su decisión final, se ciñó al
poder delegado por las pares.

La parte ilustrativa es genérica pero

comprendida en el texto.

Hay parte motiva o considerativa muy

amplia.

La pare resolutiva sólo indica la La parte resolutiva indica la nueva línea

probable Unea que las pares a seguir en amojonamiento del grado 9

interesadas deberán amojonar. al litoral Carbe.
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La pare resolutiva es, pues, sólo
indicativa, sin mencionar
líneas anteriores o su validez.

No hay recurso contra el Laudo

Debe ratificare en el Congreso

Las partes solicitan al árbitro se
sirva ilustrar más el área
del grado 9 al Atlántico,
cosa negada por insuficiencia
de datos.

Contempla la cuenca del Sixaola
para Panamá.

La Asamblea objeta prima fasie
el Fallo y hay nutrida
corrspondencia reivindicativa
a Washington.

Las pares objeta al Laudo y se

mantienen en la línea Status
Quo, mitad colonial,
mitad de común.

No contempla la frontera
incluyendo el terrtorio de Coto.

La pare resolutiva no sólo interpreta la os-
curidad de la línea de 190, sino que la deja
sin efecto y la repostula.

No hay recurso contra el Fallo.

Debe ratificare en el Congreso.

La par panameña, afectada, solicita
reinterpretaión; Costa Rica, beneficiada, ob-

jeta.

No contempla la cuenca del Sixaola como
panameña.

La pares más o menos se mantienen en un

Status Quo en el área central de la frontera,
mas Panamá sigue considerando de su
jurisdicción el ára de Coto-Golfito.

No contempla el terrtorio de Coto.

Luego de dictao el Fallo, Panamá reclama
a Costa Rica, que remite al querellante al
Gobierno Federal y a la Suprema Corte

Estaounidense.

Paná clama ante estos organismos. que
favoren a Costa Rica y hacen abrupta su.
gerencias par que Panamá acepte capitular
diplomáticamente.

Paná prpone llevar al arbitrje de la Cor-
te Internacional de Justicia su diferencia con
el gobierno de los Estaos Unidos (llevar al
aritraje de interpretación el Fallo White,

que a su vez era un arbitrje de interpreta-

ción del laudo Loubet).

Estaos Unidos rechaza lo anterior. Costa
Rica ocupa militaente la región de Golfito
y Pueblo Nuevo de Coto. Porr envfa un

destacamiento que se toma la capital
rovincial re ran el teri en l 92 i .
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V. FIAL DE LA CONTROVERSIA

El Fallo White provocó un nuevo Status Quo en el que se notaba la
ingerencia de los Estados Unidos para favorecer a Costa Rica, pues es
sabido que en las tierras del norte, que cubrían todo el curso del río
Sixaola, las compañías transnacionales norteamericanas tenían amplias
extensiones de cultivos frutales, y el área sur, que comprende el territo-
rio en disputa, era conocida por su fertilidad para todo tipo de siembros.

No fue sino hasta la firma del Tratado De la Espriella ~ Zuñiga

cuando la cuestión linútrofe entre Costa Rica y Panamá empezó a zanjarse.
En efecto, siguiendo en pare la línea determinada en el Laudo Loubet de
1900 y la del Fallo White de 1914 y también la del Status Quo anterior y
posterior a los arbitrajes, los ingenieros nombrados por las dos pares,
llegaron a delimitar correctamente la linea fronteriza imaginara que en
el Tratado firmado en 1938, los Ministros Plenipotenciarios habían acor-
dado dividirían de una vez y para siempre los limites de ambas naciones.

No obstante, durante la primera administración del doctor Arnulfo
Arias Madrid, y en un gesto de dudosa cortesía fraternal, cedió a Costa
Rica un área que se denominaba Cerro Pando, quedando el mismo Cerro
sólo como un punto divisorio y no como antes, que era penmetro el que
demarcaba la línea divisoria. Este hecho quedó signado como Tratado
Internacional, y es el que rige desde 1941 los limites entre ambas nacio-
nes, el cual no es objeto de estudio en este breve ensayo.

Al presente, Costa Rica y Panamá mantienen unas excelentes rela-
ciones diplomáticas y comerciales, habiendo en varios puntos de sus
fronteras Parques Naturales Internacionales.

CONCLUSIÓN

De una u otra manera, ambos países han quedado limitados
geopolíticamente por pare del hombre, desde un punto de vista, pero
también por pare de la naturaleza, pues es notorio que los limites elegi-
dos realmente hacen una división territorial marcada, y que laS costum-
bres, idiosincracia y factores raciales vanan grandemente de uno al otro
lado de la frontera.

Como quiera que sea, con los actuales límites entre Costa Rica Y
Colombia, el istmo de Panamá ha quedado realmente conformado como
una "S" acostada. Valdría la pena investigar las razones que indujeron a
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Panamá a aceptar un planeamiento con Colombia que le daba original-
mente costas en el Golfo de Urabá, actualmente territorio colombiano,
dado que allí no hubo ingerencia alguna, y consideramos, salvo mejor
criterio, que sufrimos menoscabos, dado que desde la remota época co-
lonial, en 1508, el Rey definió que la gobernación de Castila del Oro,
futura Tierra Firme o simplemente Panamá, sena el lado oriental del Río
Atrato, y esto equivale a dividir simétricamente el Golfo de Urabá entre
Panamá y Colombia (7).

Habnamos deseado enrquecer y fortalecer los planteamientos a
través de nutrida citas en contexto, peTO la extensión solicitada por la
Revista Cultural Lotería no se presta para ello.
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7. Puede consultarse cualquier libro de historia de Panamá medianamente bueno de cualquier

époa N. del A.
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ANÍBAL PASTOR NÚÑEz

El proceso de colonización de nuevas tierras que se desarolla en la
República de Panamá, ha generado un conjunto de transformaciones
socio-económicas y ambientales en diversos escenarios terrtoriales a lo
largo y ancho de la nación. Estos cambios en el espacio se constituyen
en uno de los elementos importantes que permiten caracterizar desde un
punto de vista cultural una región.

La Provincia del Darién, localizada en el extremo oriental del país,
experimenta desde la década de 1940 un creciente proceso de coloniza-
ción. Esta dinámica ha sido protagonizada básicamente por campesinos
provenientes de la región central de Panamá (Herrera, Los Santos y
Veraguas) y la provincia de Chiriquí.

El desarollo y evolución de la colonización de tierras, por lo menos
en los últimos 50 años, no ha obedecido a ningún tipo de planificación
por pare del Estado Panameño y el mismo se ha dado en forma espontá.
nea. Este ensayo analiza sobre la base de la investigación social, con el
apoyo del trabajo de campo, algunos de los efectos que ha producido la
colonización en el ambiente y la sociedad del Darén de hoy.

A. PERFIL ÉTNICO. DEMOGRÁFICO: ALGUNAS VARBLES
CUANTIT A TIV AS

La provincia del Darén tiene una extensión territorial de 16,671.0
km2. (1,667.100 hectáreas) representando un 22% en relación a la super-
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ficie total del país. Esta circunstancia ubica a la provincia del Darén
como la de mayor extensión superfcial de la República de Panamá.
(Mapa N~ 1).

Para 1990 su población total asciende a 43,832 habitantes, de los
cuales 15,168 son indígenas, los que representan un 34.6% del total de
habitantes de la provincia. Posee un incremento poblacional anual de
5.15%, que resulta en segundo más alto entre las provincias de la Repú-
blica (Censos Nacionales de Población y Vivienda 1990).

WAN. NII PRCMNCIA DE DAIEN .

POBLADO Y RlO PINCIPALES
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La distribución espacial de la población darienita es de 2,6 habitan-
tes por km2., lo cual describe la provincia con la menor densidad de
población del país. Las mayores densidades se encuentran en los
corregimientos limítrofes con la provincia de Panamá, siguiendo la ca-
rretera interamericana. El otro conglomerado importante se encuentra
concentrado en la vertiente pacífica de la provincia.

El crecimiento poblacional de la provincia ha mantenido un ritmo
constante. Según cifras aportdas por los censos nacionales de 1990, en

la década de 1980 a 1990, se produce un incremento significativo de la
población. Este incremento se atribuye a las migraciones producto de la
apertura económica de Darién como frontera agrícola. La provincia del
Darén cuenta con una población relativamente joven (17 años) con
relación al índice nacional de 22 años.

La provincia del Darén está organizada administrativamente de 4
distrtos, 24 corregimiemos y una comarca, la Emberá-Waunana.

B. LOS GRUPOS HUMANOS

El Darén se compone de una varedad de grpos humanos que

describe una provincia con una composición étnica cultural que impri-
me en la región una serie de valores y percepciones en tomo al manejo y
uso de los recursos naturales. A continuación se presenta un análisis que
define cada uno de estos grupos.

a. Grupo Negro

Racialmente negroide, constituye un tercio de la población de área.
Se dividen en dos subgrupos, según su origen o lugar de nacimiento.

a.1 Los "Darienitas": Se refiere a los afromestizos descendientes de
los negros que ingresaron al continente durante el penodo coloniaL.

a.2 Los "Chocoanos": Se refiere a los negros inmigrantes proceden-
tes de Colombia, que ingresan anualmente por las rutas de Alto Tuira y
el área de Jaqué. Estos en su mayona proceden del Deparamento del
Choco en Colombia.

b. E 1 Grupo Indígena

Constituye un tercio de la población total de la provincia, formados
por dos culturas amerindias distintas entr sí: Los Kunas 'Y Emberá-
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Waunana. Ambas culturas tienen siglos de ocupación territorial en la
Región Orental de Panamá, probablemente desde el siglo XVI, cuando
empezaron a ser descritos los Kunas en la crónicas de la conquista y los
Emberá-Waunana en documentos históricos del siglo XVII.

b.l Los Emberá-Waunana o Noanamá:

Este grupo étnico esta constituido por dos grupos lingüísticos: El
Emberá y el Waunana o Noanamá, representando ambos una misma
cultura. De todo el grupo, el 90%, son parlantes del Emberá y un 10%
del Waunana, que han ido desde 1950 emigrando desde Colombia.

b.2 Los Kunas

Representantes del grupo étnico que controló el Darién durante los

siglos XVI y XVII Y luego emigró hacia su ocupación actual insular en
el Carbe (Kuna Yala), quedando una cinco comunidades en el Darién,
siendo éstas Uala, Mortí, Numa, Pucro y Paya.

b.3 Los "Colonos o Interioranos"

Con estos nombres, designan a todos los campesinos indomestizos y
euromestizos que desde finales de la década del 1940 iniciaron un cre-
ciente movimiento migratorio hacia la provincia del Darién. La proce-
dencia de estos emigrantes (campesinos marginales) es de su mayona de
las provincias del Chiriquí, Veraguas, Herrera y los Santos.

B. DARIÉN: SOCIEDAD PLURI-ÉTNICA y PLURI-CULTURAL

Toda la región oriental de Panamá es una gran zona biogeográfica
que se extiende a partir de las inmediaciones de la población de Chepo,
en la Provincia de Panamá, e incluye toda la provincia de Darén, que no
termina en los límites terrtoriales de la República de Panamá, sino que
continúa por pare del terrtorio de la República de Colombia.

Constituye una amplia zona de grandes similitudes biológicas, geo-

gráficas, históricas, demográficas y sociales; presenta una gran diversi-
dad de grpos humanos, cada uno de los cuales es portador de su propia
tradición cultural, los cuales mantienen una amplia gama de contactos
culturales, políticos, económicos y sociales.
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Economía Política y Etnicidad.

El concepto de grupos humanos, diferenciados entre sí por étnia,
cultura y antecedentes históricos, tiene en darién vigencia en toda su
extensión. Cada grupo constituye un entidad sociocultural, bien diferen-
ciada y con profundos intereses por mantener su independencia social y
cultural actual.

El Grupo Negro

La agricultura es la base de su economía, en especial los cultivos del
plátano, aroz, maíz y ñame. Los que viven a lo largo de los esteros
dedican mas terrenos a la siembra de aroz. Por otro lado los situados a
lo largo de los nos se dedican al plátano, maíz y ñame. La cna de
ganado es una actividad de poca importancia en este grupo. Esta activi-
dad parece haber sido incrementada a través de la presencia de los colo-
nos, aun cuando la ganadena se daba anteriormente en poblados como el
Real, Yaviza y Santa Fe, entre unas cuantas familas de altos ingresos.

Los Chocoanos, forman en Darén el grueso de la fuerza laboraL.
Este grupo se caracteriza por ejecuta todo tipo de trabajo manual,

empléandose como peones con cualquier persona o "empresa" que lo
contrate. La industria maderera de la región funciona gracia a ellos, que
son los que ejecutan gran pare de la obra y las labores que conlleva la
extracción forestaL.

El Grupo lndígeTU Ember~ WauTUTU

Los patrones tradicionales de la economía de este grupo gira en
tomo de la cultura de roza, con faenas complementaras de caza y pesca.
Este grupo se vincula cada vez más a la economía del dinero. Primero
fue a través del cultivo comercial del plátao y el banano, seguido des-
pués por el aroz y el maíz. Más recientemente, la tala comercial del
bosque y venta de animales silvestres, que ha caracterizado la economía
de este grupo.

A parir de los contactos con los colonos, para las cuales en muchas
ocasiones han trabajado como peones, ha despertado cierto interés por la
adopción de la ganadena como medio ideal de subsistencia y progreso
político - social, siguiendo el patrón cultural del colono. Con muy pocos
éxitos han incursionado en esta actividad, lo que los ha llevado a des-
alentarse en la utilización de la misma.
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El Grupo Kuna

Su actividad económica principaL, es la agricultura de subsistencia
combinada con actividades de cacena, pesca y recolección de algunos
frtales, posee una organización política vigente y un terrtorio bien

definido, manteniendo contactos y relación constante con la población
insular de Kuna Yala.

Los Colonos

La ganadena extensiva es su actividad principal desde el punto de
vista económico. A esta actividad se llega por intermedio de una agri-
cultura de roza y quema, con labores agncolas iniciales (maíz y aroz).
Estos campos agncolas al siguiente año son convertidos en potreros para
el ganado.

Los colonos son las responsables de la "potrerización" del Darén.
Actividad que ha resultado sumamente exitosa para ellos no solamente
desde el punto de vista económico sino político también, obteniendo el

grupo una fuerte posición en la estructura económica y política provin-
cial hasta llegar a controlar la misma en los últimos años, desplazando a
los pobladores tradicionales. Si bien esta es la situación socioeconómica
y política para los colonos, no obstante ha resultado altamente destructiva
para la diversidad biológica de la región.

Los colonos se han convertido además, en la Provincia del Darén,
en los mayores productores de granos básicos, tales como el aroz y el

maíz, a pesar del uso de técnicas rudimentaras importadas desde sus
regiones de origen.

El ganado de cna preferido, es el cebú (para ceba), aunque continua-
mente practican otros cruces en busca de una mejor productividad.

C. LA PROBLEMÁTICA SICIOECONÓMICA
y SU IMPACTO AMBIENTAL: UNA BIODIVERSIDAD
EN AMENAZA CONSTANTE

La Colonización de nuevas tierras.

El proceso de colonización desordenada que se produce desde me-
diados de la década de 1940, es la principal amenaza a la biodiversidad
presente en la Provincia del Darién. El proceso se distingue por la
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práctica de patrones productivos degradantes al medio como la ganade.
na extensiva, practicada por los colonos, portadores de los que en nues-
tro país se le ha dado en llamar la "Cultura del Potrero". (Mapa No.2)

Entre las principales causas que han generado este proceso, tenemos
la existencia de una deficiente estructura agraria que favorece el
crecimiento de condiciones de marginalidad en las zonas que expulsan
población.
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Ligado a esto tenemos la política de "conquista", esbozada por el
Gobierno Nacional en la década de 1970. El patrón de producción

dirigido a la ganadena extensiva aunada al sistema de roza, que se
consolidó en la región en función de la llamada "sociedad de cultura

nacional", que se ha querido simbolizar como la representativa de lo
panameño y la apertura de la caretera interamericana al Darién en 1975
que une la Ciudad de Panamá con la población de Yaviza en el corazón
de la Provincia.

El Proceso de Deforestación

La segunda causa de la amenaza a la biodiversidad lo constituye la
extracción forestaL Esta actividad practicada en Darién, durante mucho
tiempo en forma artesanal, a parir de los años de 1950 ha tomado un
peligroso incremento en forma comercial y la utilzación de técnicas
mecánicas de extracción.

Con el desarollo ascendente de la extracción con fines comerciales,
para atender la demanda del gran área metropolitana de Panamá, se
produce un desgaste progresivo del recurso bosque en el Darén, lo que
se confirma si revisamos las concesiones madereras vigentes en el Darién
(cuadro No.1) y si revisamos las cifras y los estimados de deforestación
para la República de Panamá entre los años 1947 y 2000 (cuadro No. 2)

CUADRO NO.l

LA DEFORESTACION EN PANAMA
1947 - 200

A~OS AREA BOSCOSA SUPERFICIE DEL PAIS

(MILLONES DE HAS.) CUBIERTA EN BOSQUE
%

1947. 5.2 70.0

1969" 4.5 58.0

1970" 4.0 53.0

1980." 2.9 38.0

200 0.8 10.0

FUENT:

..
R. Gaier "National survey of the forest of the Republic of Panamá, 1947.

A. Falla "Perspectivas del Desarllo Forestal de Panamá.

Institute of Science and Techonology. Panamá Perfl AmbientaL. Washington, 
1980.

Tomado de: Agonia de la Naturaleza. Heckadon y Espinoza. Editores, 1985.

.

...
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CUADRO NO. 2

RESUMEN DE LAS CONCESIONES VIGENT EN EL DARlÉN

TIPO DE AREA APROVECHAMIENTO APROVECHAMENTO
CONCESIÓN (HAS) ANUAL TOTAL m'.

1992 18,00 24,862.2 124.310

1993 29,270 30,837.3 148,290

PERMISOS S.D 1,297.0 S.D
COMUNITARIOS
1993 ~ 1993

PERMISOS 7 () 6.00 S.D
ESPECIALES
1993 - 1993

TOTALES 47,970 62,99.5 272,60

FUENTE: INRENARE.

Tomado de: Pryecto de Conservación de la Biodiversida en el Darén. INRENARE
- PNUD. MIPPE.

Si bien es cierto que el INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS
NACIONALES RENOV ABLES ha querido regular esta actividad, con
la implementación de diferentes tipos de permisos forestales de extrac-
ción llamados concesiones forestaes, permisos especiales de extracción,
permisos de aprovechamiento forestal o los recientes permisos comuni-
tarios de extracción forestal, la realida es que esta institución estatal no
cuenta con la organización, ni el personal suficiente para atender de una
manera óptima y beneficiosa al medio y la galopante deforestación que
vive hoy día el Darén, en su pare boscosa.

-Cambios en el Patrón de Asentamiento y su incidencia en los recur-
sos naturales. Caso Emberá-Waunana.

La política Indigenista adoptada por el Gobierno Revolucionaro
jefaturado por Omar Torrjos en la década de los afos 70 de ofrecer
servicios de salud, educación, agua potable y otros, lo mismo que el
fuert apoyo brindado en la creación y fortecimiento de una organiza-

ción política de este grpo a cambio de la adopción de un patrón de
asentamiento comunitaro, generó la aceptación de la propuesta y el
surgimiento de comunidades emberá-waunana a lo largo de la provincia
y la integración a las mismas de esta población.
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La integración por pare de los emberá-waunana de un patrón de
asentamiento sedentaro, con la consecuente constrcción de poblados,
totalmente contraro al patrón de poblamiento mantenido en hace cientos
de aios, ha generado nuevas necesidades de servicios y una inserción
acelerada a una economía monetaria, lo que ha implicado una extracción
creciente de recursos naturales, en busca de satisfacer requerimientos de
una cultura ajena, que impone la presencia de valores consumistas.

En consecuencia esta inserción en la vida comunitaria en poblados
ha generado un nuevo elemento que atenta contra la existencia de la
biodiversidad del Darién, no de la magnitud de los factores colonización
interiorana o la extracción forestal comercial, pero que por ir en escala
ascendente se prevee como un serio problema para los próximos años.
(Cuadro No. 3)

CUADRO No.3

MUESTRA DE LA EVOLUCiÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
EMBERA - W AUNANA DE LA PROVINCIA DEL DARIÉN

CORREGIMIENTOS DE SAMBÚ - PROVINCIA DE DARIÉN

1980 1990

LUGAR POBLAOO. POBLACION VIVIENDA POBLACION VIVIEN- CRECI-
DA MIENTO

POBLAC.
%

BA Y AMON 13 2 376 63 97

BOCA DE TIGRE 9 2 73 13 88

BOCA DE TRAMPA iis 24 132 24 13

EL ROMPIO 22 6 29 5 24

PUERTO INDIO 183 30 284 56 5

RIO TIGRE 30 5 77 16 56

FUNTE: LUGARES POBLADOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMA 1980/1990

CENSOS NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA.

CONTALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

.. SE INCLUYE SOLAMENTE LUGARES POBLADOS QUE FUERON CENSADOS
ENTRE 1980 Y 199.
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D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Es necesario que en el quinquenio 1995-99 se realice un

ordenamiento del uso de la tierra y la capacidad de recepción de pobla-
ción que aún posee la provincia. que permita establecer los controles
necesarios y evitar la colonización desordnada.

~ Se requiere que a plazo inmediato se planifique el uso de los
recursos naturales con especial énfasis en los forestales, de esta región,
lo que permitina mantener un uso racional del recurso y un ordenamiento
de las concesiones forestales y todo tipo de permisos de extracción fo-
restal existentes.

- Se debe suspender toda acción encaminada a la construcción de la
caretera interamericana por el Darén, que una el país con la República
de Colombia, que traena la destrucción del Parque Nacional Darén en el
área fronteriza y de otras áreas boscosas lo mismo que la introducción de
la fiebre aftosa y otros problemas de tipo social(Mapa No.2)

- Será necesaro que a muy corto plazo se diseñe en conjunto con el
pueblo Emberá - Waunana alternativas de producción y comercialización,
que les permitan obtener los recursos económicos que requieren sin
afectar negativamente la biodiversidad de la región.
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ORIGEN

El Gran Diablo, de gran difusión geográfica en nuestro país, repre-
senta una lucha de ultra tumba entre el bien y el mal, caracterizado entre
las figuras del Angel San Gabriel y el Diablo, respectivamente "De estas
manifestaciones se tienen noticias en España desde el año 1 i 50 en oca-
siones de las fiestas nupciales del Conde de Barcelona con la hija del
Rey de Aragón.

Luego, en i 380, en catalán se tienen noticias de un "entremés" para
luego aparecer en 1493 en Nápoles, un año después de descubierta
América, en donde se representa el entremés del "Paradis dí Inferna" y
luego en Terracota en 160 1, 161 2, 1695 se establece un diálogo entre
San Miguel, un grupo de diablos y una diabla". (l)

De estas fiestas de Corpus en la cual pensamos aparece ya una
danza de Diablos en La Chorrera, las encontramos en La Chorrera, en
1756 en un testimonio eclesiástico del Gobernador a Su Majestad, donde
se informa "...para la celebración de la fiesta del Corpus se dan anual-
mente de cuenta de S. M....40 $..."(2).

En Panamá al igual que en España encontramos dos fonnas: la
pantomima de lucha entre el bien y el mal en Portobelo y la dialogada,
en donde interviene la tentación; la encontramos en el resto del país
como Garachiné, San Miguel, Parita, Los Santos, Antón y nuestro pue-
blo, La Chorrera.
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El texto confiado a la tradición oral, ha sufrdo transformaciones que
se dejan ver a través de vocablos y formas discordantes; sin embargo, las
relaciones guardan, en buena forma, el sentido de una lucha entre los
valores del bien y el maL. La pugna por el dominio es tenaz. En ella se
esgrmen los más fieros argumentos. El arojo, la valentía, la sabiduna e
ira son notas sobresalientes de su desarollo.

Un aspecto sobresaliente en la danza, es la oportunidad que utilizan
los danzante s para criticar o burlarse de los observadores.

En el curso de la danza, cada uno de los diablos recita una relación,
que es una cuareta improvisada. El mismo se ampara en la inmunidad
que le brinda ser el diablo de la festividad de Corpus.

El objetivo de este trabajo es realizar una comparación entre las
relaciones literarias de la danza del Gran Diablo de La Chorrera y Los
Santos, remontamos a su origen, el cual pudo ser un auto peninsular que
por desintegración sucesiva se entrega a la tradición oral, convirtiéndose
en un proceso teológico de torpe lenguaje e ingenua argumentación, pero
con todo es un documento interesante que atestigua el susurrar del teatro
popular en el itsmo; donde podremos concluir con la aseveración de que
dichas danzas tienen un origen común Ibérico, con una pequeña influen-
cia afrcana, realizándose una interacción cultural con predominación
Ibérica.

LA CHORRERA LOS SANTOS

Entrada
ANGEL
Dichoso con este día
que mereció con efecto

celebrar en esta casa
el divino sagramento.

No se registra entrada
DIABLO MAYOR
A formar la oca
que en el palo conducta
se haga en el tiempo de la sexta

D. MAYOR ANGEL

Entremos amigos nnos
y alegres compañeros
rompiendo sombras y rayos
hemos llegado a esta casa.
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GUlA DERECHO

No le importa que le hagams
cuando veo por los reflejos
aquel reluciente rayo
que es enemigo nuestro.

GUlA IZQUIERDO.

Más tiemblo al recibirlo
al ver la espada enojada
que nos echa a los abismos

para parecer eternos.

D. CAPITAN.

Soy el diablo Capitán
del infierno el director
vengo en busca de las almas
que manda el diablo mayor.

V uelta para iniciar las

relaciones de los diablos rasos.

EJEMPLOS.

Soy el Diablo más grande
soy el diablo más chiquito
con un clavel en la mano
para la muchacha más bonita.

Soy el diablo más grande
soy el diablo más chiquito

ALMA

(caminando entre los diablos)
quejísima de mi vengo,
a pasar por estas leandras
y estas montañas.
Sierva condolida
de mi pobresa pasada

que el alma viera
por lo que ella vale.

D. MAYOR.

¿Alma de que te quejas?
habla y explícate conmigo.
si de pobre te merece
yo te haré ser muy rica.
Te dar el oro más fino
de más sutil quilate
los diamentes de más fondo,
las perlas y los zafiros.

ALMAS.

Angel mío, valedme
que le espíritu maligno
me sirve de contraro

Virgen sagrada Mana
dadme favor y amparo.

ANGEL.

No temas que yo te valgo

del ladrón infernal que
intante como ciego y obstinado
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si esa muchacha me presta
sus tetas, yo gozana con ella.

LA CHORRERA

Luego de las relaciones
de los diablos se inicia
el diálogo en disputa del alma

ALMA

Angel mío custodio mío
ya se acerca ni contrario
del espíritu maligno
me he visto descuadernada
los demonios del infierno
son mis culpas y pecados.

D. MAYOR

Dime alma de que te quejas
ven a explicare conmigo
si tu pobreza te amedranta
yo te puedo hacer muy rico.
Te daré el oro mås fino
el diamante de más fondo
y más subido quilate.
Vengo a contar mi grandeza
y la potestad que tengo
en la puerta del infierno
tengo una sila labrada

con ricas empredenas.
Tengo un sombrero a la usanza,
con dos medias lunas dentro.
Tengo un zapato pequeño
que mide dos puntos un medio
tengo un pulido vestido
de metal y plomo ardiente
que contándole al humano
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y ha venido a inquietar esta alma
tan sin reparo.

LOS SANTOS

¿no sabes que estoy presente
y he venido a amparada?

D. MAYOR.

No valdrá tu poder
porque yo licencia traigo
del supremo juez, a quien
ofendí tan sin reparo.

ANGEL.

!Mientes, basilco infiel!
¡Mientes, padre del engaño!
No tienes tu tal licencia

ni Dios a ti te la ha dado
(le da la mano al alma)
Alma, no te desconsueles,
alma no tengas cuidado
que de Dios soy enviado
para dare favor y amparo.

Asi tu custodio soy,
no temas que yo te valgo.

ALMA
Gracias te doy, angel mío
Piadoso que me has librado
de este trance y este

peligro riguroso.



LA CHORRERA

púlido vestido tengo
Tengo unas ricas alas
que son para un rico
avariento.
Como es personal real
tiene por si aposento.
Mil romos de demonios tengo
regocijados y contentos
para servirle a este buen amo
como que fue un rico avariento.

ANGEL

Infernal dragón que intentas
como ciego y obstinado
te has atrevido a insultar
a esta alma sin reparo,
viendo que estoy por delante
y he venido a su amparo.
Retíate infernal dragón
a los infiernos rabiando
ya se despejan las nubes
por lo que estoy predicando.

ALMA.
Descuadernada me veo

por mil caminos atada
pagar quiero con la vida
y en los infiernos quemada.

LA CHORRERA

ANGEL
Triste de ti miserable
que disparate habéis hecho

LOS SANTOS

D. MAYOR
A pesar de mi coraje
de mi soberbia y mi ira
ha querido esta alma de Dios
ultrajarme por altiva.
Cristianos el demonio soy
que ha predicar he venido
que nos vamos al infierno
a morir entre los vivos.

D. CAPITAN.

Caiga el cielo sobre mi
estrméscase la tierra
salga aquel celestial ofrere.

D. MAYOR
No es posible señor
que de bueno se acordara
todo el resto de su vida
teniendo que rezar algunas
Aves Maras.
Si acaso rezar pensó
en sus horas divertidas
su padr para corrgirlo
violentas manos ponía

y estos pecados señor

grave infierno merecía,

Alma quien te dijo a ti
que yo uso de gallardía?

LOS SANTOS

D. CAPIT AN
Ven acá tú que sembraste
tu trgo en tu triguera.
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abrázate con la cruz
y que Dios te perdone el hecho.

D. MAYOR

Hola diablos capitanes
¿qué haceis que no llevas
a arder a esta alma

a los profundos infiernos

(el alma es llevada al infierno
y al regresar se arodila)

ALMA

Valedme angel de mi guarda
valedme por Dios eterno
que yo nací para los cielos
y no para los infiernos.

ANGEL

Alma no te desconsueles
Alma no tengas cuidado
que de Dios soy mandado
A dare favor y amparo
Así tu custodio soy

no temas que yo te valgo

(diálogo por la disputa del alma)

LA CHORRERA

D. MAYOR
No te valdrá tu poder
porque yo licencia traigo
de su premio goce aquí
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que esperaste el año caro
para estancarlo y venderlo
¿no sabes que el pobre
maneja poco dinero?

D. MAYOR

Vengo a cantar mi grandeza
y la potestad que tengo

que en las puertas del infierno
tengo una sila embutida

vestida de puro fuego.

D. CAPIT AN

Tengo un zapato pequeño
que calzado tres puntos menos

D. MAYOR

Tengo un sombrero lutensia
con tres medias 1 unas dentro

D. CAPIT AN
tengo un pulido vestido

de metal y pluma ardiente
que pintándolo a 10 humano
pulido vestido tengo.

LOS SANTOS

D. MAYOR
Tengo unas ricas alas
que son para un rico avariento
que como persona rica



que vivió ta sin reparo deposita su aposento.
que compró por menos precio Tres mil demonios me siguen
para venderlo más caro alborotosos y contentos

que nos vamos al infierno
con este rico avariento.

ANGEL ANGEL

No le acuses de ebreo Sobre esta base que tengo
porque su malicia engaña cada uno su parte acepta
si compró por menos precio y así la base que toca
lo adquirió por su trabajo. aceptarás tú la primera.

D. MAYOR D. MAYOR

Este fue un rico avariento y esa base ¿qué indica?

que nunca limosna dio ¿qué misterio es el que encierra?
ni el rosario de Mana
en su vida lo rezó

ANGEL ANGEL

Si no dio limosna alguna La redención del mundo
fue devota del rosaro ha formado una causa vuestra,
y por eso mereció no lo dudes ni te admires,
el perdón de sus pecados. porque de Dios las excelencias

porque siempre el ángel borra
lo que los diablos desean.

LA CHORRERA LOS SANTOS

D. MAYOR (Se da una vuelta y el diablo
!Oh! mi Dios Incomprensible inicia las relaciones, no se
aquí no puede mi lengua registró la colocación de las
yo engañé a Adán y Eva piezas que forman la cruz, sólo
y a una mujer que he creado las relaciones, de las cuales
que entre ambos hice comer daremos ejemplos ).
aquel miserable bocado
que al comerlo lo hallo dulce D. MAYOR.
y al tragarlo lo hallo amargo Soy el diablo más grande
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entre las uñas y garas.

(despúes de esta relaciones
los diablos corren a buscar
a los niños que semejan las
almas pecadoras y les pegan con

la vejiga que tiene el diablo
capitán)

Se dan las vueltas y luego los
diablos guías van en busca del
Diablo Mayor, el cual es puesto
de rodila, el ángel se coloca en

la espalda y le coloca el puñal)

ANGEL

Viste aquel pan sagrado
con que Dios alimentó a Elías

¿A Dios divino señor
ya Jesús sacramentado?

quien desvanece sus furias
alaba los serafines y ángeles
en el cielo.

LA CHORRERA

D. MAYOR
Venciste, Miguel, Venciste
a pesar de mi soberbia
pero dime Angel
¿ y o no fui Angel como voz?

ANGEL
Si, pero caíste de la gracia
de Dios.

D. MAYOR
Caí de la gracia, pero de la
ciencia no.
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que visto de puros rayos
que al poner este madero
a todos les da desmayo.

D. RASO
Soy el diablo más grande
que vengo de San Andrés
con un motete en el hombro
para llevanne todos estos demonios.

CARACOLITO

(hijo del d. mayor)
Soy el caracolito
hijo del diablo mayor
que viene del infierno

con el repique del tambor.

D. CAPIT AN
A poner la última pieza
porque soy el capitán
de los infiernos he salido
con esta danza galán.

LOS SANTOS

D. MAYOR
Qué cuidado se me da
Qué Dios de los cielos me ha
enviado
que me ha dado ciencia infusa
y poder tan reforzado.
Yo engañé a Adán y Eva
y a esa mujer que había creado
y también la hice comer
un sabroso bocado
y al tragarlo lo hallo malo
(se da una vuelta)



(se da una vuelta y se realiza
la figura de la torre

D. MAYOR

Arriba de la torre estoy
téngase bien los cimientos
que al subir siempre caigo

jamás tomo escariento,

Torre de la voz famosa
hecha de pedernal,

yo he de subir a los cielos
y el mundo se ha de acabar.

(Todos los diablos saltan,
y se realiza una vuelta y se
realiza la figura de la puesta
de la cruz)

LA CHORRERA

ANGEL
Para terminar la obra
ya la obligación te empeña
acaba tú con la tuya
para que falta no tengas.

D. MAYOR

Temblando llegó a tocarla
¿pero di me mano de qué tiemblas?
de ver esa base que indica
aquel mandamiento encierra
ya no puede mi ardimiento
y en cenizas se convierta.

(Con ello se termina el diálogo
entre los personaje y se
realizan las figuras de cadena y
tomillo.)

D. MAYOR

¿Qué es esto que me sucede?
¿Que tribulación es esta?

que lo mismo que estoy viendo

dudando estoy que sea
¿Habrá quien me parta el queso
y podré llegar a la mesa?

ANGEL
Ni tú ni tus secuaces
para un convite se aprecian
porque un bocado de gloria
para vosotros da pena.

No véis que vosotros mismos
formáis una cruz perfecta?

LOS SANTOS

No se registró en la investigación.
Como se indicó anteriormente cada
diablo debe quita la pieza de
la cruz

D. MAYOR

A formar la torre
a mi discurso y mi idea
que en primer escalón,
he de pintar mi soberbia.

Los diablos forman un círculo
entrelazados para que el diablo
mayor y el ángel se trepen sobre
ellos.

69



(Al cambio de la musica se realiza
la última figura que es el Ratón)

La danza se termina con el
punto del diablo, el cual el
ángel baila con el diablo mayor
el alma baila con el capitán,
y los diablos bailan en parejas.
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D. MAYOR.
Estoy subido en la torre
téngase bien los cimientos
que por subir jamás caiga,
cojo escariento.
¿Habrá quien a mí se atreva?

ANGEL
¿Habrá quien a mi se oponga?

D. MAYOR
¿A mi furor?

ANGEL

A mi grandeza.

LOS SANTOS

D. MAYOR
A mi ira.

ANGEL
A mi poder

D. MAYOR
Venciste Miguel, Venciste

ANGEL

Por supuesto que te he vencido

para mayor gloria vuestra

construiré esta murla crstiana

en defensa de nuestro divino

Señor

que se haga bien manifiesta.

(el ángel le coloca el puñal al

diablo mayor

D. MAYOR

Rabiando sin enojo



se manifiesta la idea

se hace Dios en el cielo

mi furor mal sano.

(La danza termina y los diablos

realizan un movimiento alegre).

Podemos aseverar, después de presentadas las relaciones, tomando
en cuenta el momento de ejecutadas o expresadas por los personajes,
muestran una íntima relación entre ambas, mostrando que tienen las
mismas raíces.

La danza como propia de las festividades de Corpus, presenta una
lucha de ultratumba entre el bien y el mal, por lo que es necesara una
gran concentración de los danzantes, especialmente en los diálogos del
Diablo Mayor y el AngeL.

Las fiestas de Corpus Chrsti en estas dos regiones no cuentan con
cofradías responsables de las mismas, ellas son producto del deseo per-

sonal o de grupos que espontáneamente ejecutan cada año la danza.

La relación más importte la encontramos en el factor etno-histórico.

En la Chorrera, el elemento negro existe; en ella se baila "un Punto",
sin embargo la ejecución de la danza no es privativa del grpo humano,
pues también está presente el elemento indígena -hispano, lo mismo que
en Los Santos. Aunque el tema principal es una lucha dialogada de
connotación religiosa, se puede observar la tendencia de los demás ver-
sos que tienen un carácter sociaL.

NOTAS

l. Arosemena M., Julio. Danza del Gran Diblo en la Villa de Lo Santos. Revista Lotena

N2 235 Septiembre 1975.

2. Caras y expedientes del Obispo de Panamá 1740 - 1759

Cara del Gobernador de 3 de sepiiembre de 1756

Legado 223. Archivo General de Indias. Sevila, España.

71



INFORMANTES

Los Santos.

Barrios. Alberto. 96 años. Músico de la Flauta en la Danza del Gran Diablo.

De La Rosa Sigamiista. José. 60 años. Ohservador.

Ruis, Ociavio. 96 años, bailador de la danza por muchos alìs.

La Chorrera.

Bethancourt, DanieL. 79 años tamborero.

Gómez, Eliodoro 86 años, agricultor y tamborero.

Gómez. Luis. 25 anos. Conductor. Diablo Mayor en el momento de la investigación

Bailadores de la daza del Gran Diablo desde 1976 cuando me encargué de la organización de la
misma en La Chorrra.
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La '£sclaviJ.,:. ...B..e~i.S.l/eño yelIJolor

EDILIA CAMARGO

Es la primera vez que me arriesgo a escribir sobre tan controvertido
tema. Me parece no obstante, llegado el momento de mirar con ojos
desapasionados este eslabón de nuestra historia, colectiva y personal,
esto último en el supuesto caso de que mis raÍCes se hundan, abriéndose
paso hasta tocar la sangre y la care de los esclavos deportados de Africa
hacia esta América.

Lo hago muy consolada por saber de que no son únicamente histéri~
cos los que sufren de reminiscencias. En ciertos momentos, recordar

puede ser signo de salud. Germán Carera Damas, el conocido historia-
dor venezolano, con quien tuve ocasión de intercambiar algunos puntos
de vista sobre el tema, en ocasión de uno de esos encuentros en los
pasillos de la Sede de la Unesco en Pans, piensa como yo, en la necesi-
dad absoluta de recurrir a los testimonios, como única fuente histórica
válida y sensata para aclarar los aspectos cualitativos del fenómeno
esclavista y sus consecuencias actuales en los proyectos modernos de las
diversas sociedades latinoamericanas en donde existió. Y es muy senci-
llo. Si se recorren los documentos que "interpretan" tanto esclavitud
como esclavos en tanto que objeto de una HISTORIA, bien pronto nos
damos cuenta de que, la mayona de ellos fueron obtenidos como resulta-
do de la tortura o de malos tratos, Esto por una pare. Por la otra, no es
ditìcil detectar una serie de sentimientos, desde la "compasión" hasta el
racismo mal disfrazado en las denuncias que se hacen acerca de la situa-
ción. Entonces es Justo preguntarse: ¿Qué valor tienen esos documentos
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como fuentes históricas de primera mano.? Eso, claro esta, no tiene
nada que ver con el valor jundico de dichas fuentes.

En su admirable trabajo de recopilación en torno a la trata de negros
trasatlántica, Manuel Lucena Salmoral (1) recoge en su prólogo unas
palabras de mi amigo y superior jerárquico, en la Oficina de enlace de la
Unesco para las Naciones Unidas en Nueva York, Doudou Diéne (*).
Este comprueba que quedan dos interrogante s de suma importancia que

permanecen aún sin respuesta en relación con esta tragedia, "la más
gigantesca de la historia humana por su magnitud y por su duración".
En primer lugar, el sorprendente silencio y yo agregaría, disimulación,

ante un acontecimiento que costó, a lo largo de siglos, la vida de varias
decenas de milones de hombres y mujeres entre los más fuertes y vigo-
rosos del continente africano. Este silencio se hace extensivo a los

europeos que perpetraron la trata, a sus cómplices africanos y a las
oligarquías de las Américas y de las Antilas que de ella se beneficiaron
y en alguna forma siguen beneficiándose. Pero el silencio más significa-
tivo, porque es este silencio el que alimenta la memoria, es el de los
historiadores. En el mejor de los casos, la deportación de esclavos se

trataba como un aspecto secundaro de las relaciones entre Europa y
Africa. O sencilamente como apéndices folklóricos de los respectivos
capítulos en las historias nacionales correspondientes.

Y, continúa Doudou Diène, "no es tanto el silencio de las concien-
cias como la aceptación y, peor aun, la legitimación del comercio de
seres humanos por pare de las élites intelectuales, morales y políticas de
la Europa de la época." El grotesco ejemplo de la existencia de los
"Códigos Negros" constituye pues una sombra inmensa sobre lo que se
ha llamado la Europa de las Luces. Se trató ni más ni menos que de
organizar con orden y disciplina, mediante un nacionalismo jundico
impecable, el comercio de los esclavos para el mayor beneficio de todos
los exploradores implicados incluyendo a los propios africanos.

Mi interés al abordar esta cuestión se ubica pues, en un esfuerzo por
reencontrar la memoria, la mía en primer lugar. ¿Reminiscencias? Algo
más. Sed de justicia y reivindicación de la dignidad del sufrimiento y
del dolor como pare del proceso histórico de formación de nuestra

Nación. Para ello es necesaro rebasar el contexto jundico y de "historia
tonta" de la trata, expresión que tomo a Germán Carera Damas, para
penetrar la dimensión ética y política de la misma. Insisto en el término
"ético" para que no se confunda con la llamada "moral", 10 cual nos

obligana a entrar en consideraciones de carácter religioso, que por el
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momento prefiero no abordar, aunque de tanto en tanto me sienta obliga-
da a tocar este último aspecto.

No se me escapa el hecho de que al considerar el drama de la
esclavitud existe generalmente una doble tentación: o se llora, haciendo
el conteo del número de esclavos deportados, Ph. Curin habla de "el
juego de los números" (2) y se revisan la cantidad de azotes junto con
toda la gama de instrumentos de torturas o se recuerdan las Ordenanzas
prohibitivas de bailes y bullas de tambores, etc. etc. o se ríe, extendiendo
la mano pidiéndole a los verdugos malvados de ayer y de hoy, el dinero
por el precio de la sangre. Quisiera poder escapar al doble filo de la
espada, porque en uno u otro caso se trata de un "ajuste de cuentas" con
activos y pasivos, esto es, un puro ejercicio de contabilidad.

Lo que pretendo enfocar aquí apunta a la calidad del relato histórico
sobre la esclavitud y al valor ininnseco de las fuentes utilizadas. Esta
doble relación define la naturaleza ética del problema que nos propone-
mos efectuar. Porque sería ingenuo pensar en una "calidad" per se. Este
calificativo debe comprenderse dentro del contexto de toda la significa.
ción del término "dignidad humana", porque si no, pudiéramos hablar de
"calidad de mangos o de naranjas" en fin, de cualquier cosa. Hecha esta
aclaración entenderemos calidad del relato histórico de la esclavitud a
las situaciones y hechos que apuntan a la dignidad de la población afr-
cana deportada en términos de individuos e incluso a los africanos libres
en América, cualesquiera sean sus patrones culturales, lingüísticos, reli-
giosos.

En su introducción a Sufrimento y dignidad huma Mikaël
Schattner (3) se pregunta si es posible pensar que en los umbrales del
tercer milenio a alguien se le ocurra poner en entredicho el derecho
que tiene toda persona humana "a vivir ya mori con dignidad".

La ya tan famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos,
orgullo de la vanidad y de todos los productos intelectuales de la
racionalidad ilustrada, coloca en el eje mismo de todo su discurso, la
noción de "dignidad humana". Dignidad que se conviene en atrbuirle a
la persona humana ya ella sola únicamente, entre todas las otras realida-
des del universo. Si en algún punto la Declaración Universal logra

obtener un consenso, por lo menos teórico, es justamente en relación con
este concepto.

El consenso apenas si puede mantenerse en pie cuando se trata de
aterrizar en la práctica de lo que ello es en realidad. La consensuada
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dignidad teórica y universal queda bloqueada cuando en su nombre se
invocan comportamientos "legítimos" para unos, en relación con la vida
humana, rechazados por otros.

Cuando, ante la impotencia de la medicina moderna para tratar algu-
nas enfermedades, cáncer, sida, etc. la condición de esos "enfermos

incurables" plantea la aceleraciÓn del "final de la partida" para algunos;
para otros, por qué no se pondría todo en juego, recursos científcos.

estructuras humanas nuevas para aliviar, proteger y acompañar a la vida
de esos seres humanos hasta que ella llegue por sí misma a su "término
natural" ...

Así pues, lo que parecía sencillo y evidente, se nos vuelve complejo
y tenebroso. Quiero decir con ello que la noción de "dignidad humana"
no es para nada un concepto evidente. Particularidad que nos obliga a
efectuar un análisis serio y profundo sobre todas sus implicaciones. A
mi juicio ella está ligada Íntimamente con dos otros pilares conceptuales
de nuestra llamada "civilización occidental, europeo-cristiana" la noción
de "persona" y con ella la teona del "alma". Todo lo que nos lleva a
hablar con justicia de la "dimensión espiritual" de la vida humana. Y es
que no puede haber consenso alguno en tomo a la noción de "dignidad
humana" sin verla como el espacio del desenlace teórico y práctico de
esas dos otras nociones preambulares. Lo contrario sena como si entrá-
ramos a una misa saltando el "introito y el prefacio" para conformamos
únicamente con la comunión o, en el peor de los casos con la anamnesis
y despedida final, para responder únicamente con un amén, no importa
cuán maravilosos éstos sean.

Ni es el lugar y menos aun el espacio apropiado para considerar las
dos nociones preambulars anteriormente mencionadas: el alma y la
persona. Sin embargo, tendré que mirar aunque sea someramente ésta

última, ya que la encontraremos íntimamente relacionada con nuestro eje
teórico. En tomo a ambas se juega el todo por el todo, de la justificación
ética y política de la esclavitud, la razón económica no es más que la
cortina de humo que ocultará las posiciones maniqueas sobre la cuestión,
como en todos los otros casos en donde se pone en juego la justificación
de la explotación del hombre por el hombre, de un grupo de poder sobre
otro, y pasamos.

¿Qué es una persona, quién es una persona? Aventurándonos un
poco y, no obstante, evitando contesta tan rápida o carcaturalmente a
esta angustiosa pregunta, diremos que es aquel ser ontológico dotado de
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una dimensión intangible, inmaterial o invisible. Siento las sonrisas de
algunos al descubrir un poco mi ociosidad y tontena. Un árbol expuesto
al sol proyecta algo "intangible", su sombra. Otros más rigurosos recha-
zarán de plano el que pueda existir una realidad intangible o invisible,
ligada a seres existentes y vivos. Hemos tocado el quid de nuestro
asunto: existir y, existir all, dentro de esa dimensión, inmaterial, invisi-
ble. No sólo ser, sino una cierta calidad de ser que es el existir de
aquella manera. Recordemos nada más la atormentada pregunta de Des-
cares al descubrir su "cogito"; sí, "pero ¿por cuánto tiempo?

Anotemos también el hecho de que a ese don (y subrayo esto) de la
dimensión intangible, inmaterial o invisible de un ser, existente y vivo se
le ha dado en llamar "el espíritu". Toda esta gimnasia intelectual de
"calentamiento" la estoy haciendo para no imponer un punto de parida
arbitraro a la cuestión que estaos analizando, sino que se vean los

supuestos teóricos que sustentarán nuestro planteamiento.

Ahora bien, justamente hay que correr hasta Descares en una espe-
cie de carera de resistencia para descubrir que él no sólo habló de
pensamiento al definir al "cogito" sino que también situó dentro de esta
"res" al dolor y al sufrimiento. O por lo menos así 10 deja entender

Richard Rorty (4). Claro que Rorty lo hará también responsable del

"descubrimiento de la conciencia", algo que no existió ni entre los Gre-
gos, pero que para nosotros resulta ser la pieza maestra.

y es que Descares inventará la conciencia al buscar desesperada-
mente un criterio "indudable" de lo que es. Las ideas claras y distintas,
fuera de toda posible duda surgirán así de este modo, como resultado
únicamente de una "cierta calida de vida consciente" que no son otra
cosa las dichosas ideas claras y distintas.

¿Dónde quedan "dolor y sufrmiento" en todo esto? Es muy senci-
llo, como se verá. Si yo no puedo dudar de quién soy, al menos de
padecer una importante perturbación emocional y mental, es obvio que
tampoco puedo dudar de mis sufrimientos ni de mi dolor. Que Descares
dejara pensamiento, dolor y sufrimiento dentro de la misma dimensión,
eso será motivo de otra carera, no de resistencia, sino de velocidad.
Rort no lo afirma categóricamente pero muestra que "aun cuando mi

sufrimiento no sea tomado en cuenta en tanto que pensamiento o como
idea clara y distinta, es tan claro y distinto como la idea de mi propia
existencia" (5) Entonces cuando yo digo "pienso, luego existo", equiva-
le también a decir "sufro, luego existo". Por favor no se trata de buscar
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o rastrar sufrmientos, sino de ver al dolor, verlo, sí he utilizado este
verbo, como pare del proceso de formación de la conciencia tanto
individual como colectiva.

Los anteriores planteamientos forman pare de un enconado debate
en la filosofía más reciente. Algunos inclusive, para salir rápidamente
del problema, ubican el dolor como pare de los procesos cerebrales, es
decir, localizados en la esfera de lo mental y con ello evitan entrar en la
polémica acerca de la existencia del espíritu o, como lo afirma Rorty, de
su invención. Otros, un poco más prudentes le conceden un "lugar". Se
dice que el dolor provocado por un miembro amputado, un brazo o una
pierna, están localizados en dicho brazo o en dicha pierna. Pero, y
¿cómo es esto posible, ya que aquellos miembros no "existen" más?
Entonces, ¿dónde está el dolor? Pareciera que nos estuviéramos aventu-
rando en un callejón sin salida y que todas las anteriores consideraciones
no tuvieran ningún sentido al tratar de localizar un "pensamiento doloro-
so o adolorido" en algún lugar de nuestro cuerpo. La conocida sociólo-
ga mal gache , Janine Ramamonjisoa irá hasta afirmar la existencia de
una "conciencia dolorosa". Llegados a este punto se puede medir la

dificultad de trata de hacer entrar al dolor como pare de los pensamien-
tos o como cosas (es decir, pariculardades distintas del sujeto que pade-
ce y no como estados de ese mismo sujeto). Pensamientos o cosas no
localizables, al menos que los hagamos fragmentos de la noción de
"sustancia pensante". De la manera que sea, el mismo Rorty conviene
en afirmar que "ninguna intuición de la no-especialidad de los dolores o
de los pensamientos precede - ni tampoco funda - la noción caresiana

de espíritu como sustancia distinta (no extensa o no espacial). Es casi

afirmar, que nada tiene que ver el dolor con la existencia o no del
espíritu. Su "sustancialidad" o si se quiere, su naturaleza "distinta" hay
que buscarla definitivamente unida a la "cosa extensa", en otras pala-
bras, a la care, a la sangre, o incrustado en las relaciones que mantienen
"cuerpo y alma", sin confundirse, ni dejar cada quien de ser quien es.

V olvamos otra vez nuestra mirada, hacia el dolor de un miembro
amputado del cuerpo. Si aquel pedazo de mi cuerpo no "existe más", no
está ¿por qué me duele y dónde se localiza mi dolor? Es aquí en este
preciso punto donde comienza a actuar "el alma". Es ella la que mantie-
ne la unidad y la "forma" de todo lo que yo soy, es ella la que sufre...
¡Por supuesto que estamos a mil leguas de distancia de Richard Rorty!

En este punto, es la voz ahogada de Edith Stein en los Campos de
concentración de Auschwits-Birkenau la que viene en mi auxilio. Como
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se sabe, Edith Stein (6), fue asistente de Edmundo Husserl antes de
entrar de entrar a la Orden del Carelo. Su extraordinara obra como
fiósofo y carelita intenta abrir una brecha en la propia fenomenología

para dejar pasar lo más hermoso del pensamiento tomista y místico de la
Orden, San Juan de la Cruz y por supuesto la ilustre Doctora de A vila.

Acceder al rango de "persona" implica un cambio radical en la es-
tructura de la vida "natural" o psíquica de un sujeto. Dicho "cambio
radical" no agregará absolutamente nada a la vida mental y en principio
todos podemos elevamos para operar dicha metamorfosis. Sólo que,
¿hasta dónde debemos? ¿Hasta dónde y cómo podemos...hacerlo?

Navegando así en pleno mar de la libertad, porque de ello se trata,
no son ni las sensaciones, ni el poer espiritual los que nos dirán cuáles
son los límites a nuestro conocimiento, sino el alma Y no un alma
cualquiera, sino una que busca la paz y no precisamente atrncherándose
en sí misma, aunque esto lo pueda hacer, sino buscando la plenitud de la
gracia sobreabundante y desbordante de un lugar, en donde está anclada
su propia vida y propio ser.

Sin embargo, no hemos ni resuelto ni diluido nuestra búsqueda. Es
necesario saber. ¿cómo la noción de "sustancia no-espacial" y por ende
carácter inmaterial del espíritu fue introducido, en la fiosofía? Y ¿por
qué nos encontramos hoy día discutiendo acerca de dolores y creencias
antes de iclinamos sobre los que padecen dolor o creen en algo o en
alguien? Es decir, no sobre el qué, sino sobre quién piensa, quién padece.

y hay todavía otras interrogaciones. Admitiendo que existan dos

órdenes de cosas (visibles e invisibles, para ponerlo en un lenguaje sen-
cillo) ¿Cómo es posible entablar una comunicación entre ambos mun-
dos? O en otros términos, ¿Cómo y en qué forma coexisten ambos?

¿ Qué puedo conocer de ambos y cómo dicho conocimiento está a mi
alcance, por qué vías? Los fiósofos contemporáneos sencilamente se
han acogido a la noción de "entidad mental" para hacerle el cortocircuito
a tan arduo nudo de problemas. Con ello la cuestión de las relaciones
entre "mundo visible e invisible" / "cuerpo y alma" desaparecen y al
hacerlo, desaparece también aquel terrble fantasma que es "el hombre
invisible e intangible" del pensamiento religioso.

¿Cómo hablar ahora de "dignidad humana" cuando se tiene al frente
a un fantasma y no a una persona? Porque no otra cosa eran y siguen
siendo los esclavos, los de ayer y los modernos de hoy, sueños de hom-
bres, fantasmas humanos, manos, pies, o cerebros, bienes inmuebles
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ayer, fuerza laboral barata y no especializada hoy. Dolor de ser hom-
bres o mujeres, dados los casos.

Podemos ahora preguntamos con justicia: los esclavos de ayer y
hoy, ¿qué conciencia tienen de ellos mismos? Siguen aceptando "su
condición" y ¿por qué? ¿Por qué aceptaría un ser humano quedar con-
vertido en un par de manos fuertes o en un cerebro anestesiado esperan-
do las "instrucciones" del superior jerárquico de turno?

En algunos países con herencia esclavista, como es el caso de los
propios Estados Unidos, leemos que la Procaduna general reacciona
ante este escándalo y propone "la creación de una fuerza de trabajo a fin
de combatir la explotación laboral y esclavitud contemporánea, que afecta
principalmente a los inmigrantes." Se pretende pues erradicar la escla-
vitud moderna. El caso de los 60 sordomudos mexicanos o el de las
ocho costureras tailandesas trabajando 20 horas bajo condiciones des-
agradables. (7) Irónicamente, en nuestro país se declara "monumento
histórico" la antigua Aduana de Portobelo, centro de distribución y venta
de esclavos.

La prensa del mundo entero nos trae en este mes de abril las rome-
rías de los judíos a los campos de extermino nazis. Y vemos al primer
ministro de Israel, Benjamín Netanyahu encabezando la "llamada Mar-
cha de los Vivos" (8) en Auschwitz, Polonia, en la que pariciparon 7
mil jóvenes judíos y mil sobrevivientes del Holocausto. "Aquí, justo en
este lugar; arancaron bebés de los brazos de sus madres y los lanzaron
en los hornos. Casi se puede escuchar cómo salen del suelo los alardos
de las madres y se puede sentir el terror paralizante..."

De la Aduana de Portobelo, ese flamante "monumento histórico" de
iniquidad y de vergüenza también se pueden escuchar hoy cómo suben
los alardos de hombres y mujeres paralizados por el terror de la
barbare de ayer y de la iconsciencia de hoy. Los deportados africanos

no fueron arojados en hornos de exterminación fisica inmediata, aque-
llos otros "hornos de exterminación" fueron las minas de oro y plata, los
trabajos forzados en las plantaciones, y pasemos...

"Vencimos" ha dicho el Primer Ministro israelí en Auschwitz-
Birkenau. Los sobrevivientes de la esclavitud podemos hoy decir lo

. mismo. Estamos vivos, sobrevivimos, ¡pero a qué precio! El emblema
de esa victoria, para los hermanos judíos es la existencia de un Estado.
Pero yo me pregunto: ¿Un Estado judío hubiera verdaderamente hecho

imposible matar a milones de judíos? ¿Pudo el Estado francés evitar
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que se mataran franceses en los campos de exterminio? En otras pala-
bras, la tan cacareada "soberanía" de un Estado y la fuerza bruta del
poder de .las aras ¿pueden frnar la barbare de los hombres (de todos
los colores)? Rwanda es un Estao soberano. ¿Qué pudo hacer el poder
estatal para evita el genocidio lWandés?

Llegados a este punto y correndo el riesgo de chocar a mis distin-
guidos lectores, puedo afirmar que existen instituciones y decisiones
políticas perversas que no tienen ningún asco en violar las más mínimas
y elementales normas de la ética de la sobrevivencia humana y en los
casos de la esclavitud, de la dignidad del trabajo humano. No sólo están
reforzados por un aparato de persuasión despiadado, encargado de ejer-
cer coerción social, sino en algunos casos constituyen verdaderas estra-
tegias políticas de represión. Germán Carra Damas rastrea algunos de
estos componentes en la propia sociedad colonial imbuida de su
esclavismo indisputado pero obligada a lidiar con una población libre de
significación social y económica creciente. Comparo totalmente el
planeamiento del historiador venezolano cuando afirma que no resulta
exagerado afinar que se trataba de la libertad de los hombres libres. Sí,
la abolición de la esclavitud, poo o casi nada tiene que ver con los
esclavos. Ellos son únicamente el pretexto para realizar un ajuste de
cuentas a las estructuras de poer interno, seriamente desquiciadas por
los acontecimientos militas y los procesos sociopolíticos desencadena-

dos en función de la ruptura del nexo colonili. "y el principal objeto de

esta política restauradora no eran los esclavos, sino los hombrs libres."
El antiguo esclavo va a pegar, como quien dice, algo así como un

"patchwork" al "disfrute de una libert" acaramelada, arglada AN-
TES de la abolición.

Es justo preguntarse entonces si el antiguo esclavo tenía alguna idea
positiva de la libertad a la cual accedía. Al entrar en "posesión" de ella
acaso habnan desaparecido "los dos rasgos más perdurables de su anti-
gua condición" la discriminación racial y social, y el conjunto de sus
derivaciones: ignorancia, inadecuación social, servilismo (y pobre de él
si no sigue siendo un servil), en fin ¿Cómo salir de este callejón sin
salida que lo obligará a tocar dolorosamente el punto de retorno a su
antiguo trabajo servil y degradte?

Si los planeamientos de Germ Carra Damas son válidos para la
sociedad venezolana, no me parce que no puedan aplicarse a la socie-
dad panameña actual. Considero con él que la abolición de la esclavitud
no marca en modo alguno el final de la soied esclavista, muy por el
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contraro es "el punto de parida hacia la liquidación de una institución,
en un proceso abierto que no ha culminado aún exitosamente" en ningu-
na de las sociedades en donde tomó raíces, aun cuando son muchos y
muy significativos los avances realizados.

Sin lugar a dudas, y aquí también estoy de acuerdo con él, es posible
afirmar que la abolición despojó la lucha por una libertad MEDIOCRE,
condicionada y solamente jundica, conculcada, como él la nombra. En
suma, la abolición abre una nueva etapa de lucha generacional para el
antiguo esclavo y sus descendientes, lucha cotidiana, silenciosa algunas
veces, pero que exige ahora, el elevarse a la calidad de seres conscientes
al afirmar una existencia y una diferencia que no pueden ni afirmarse ni
borrarse por el "poder" de simples decretos o declaraciones de igualdad,
en los casos en que no exista conciencia colectiva del problema; en
forma perversa, o inconsciente, cuando se pretenda borrar de la memoria
el terror y la ignorancia de 10 que ello significó.

Todas las anteriores consideraciones en una forma u otra desembo~
can en la obtención de una unidad existencial, personal en primera ins-
tancia, colectiva, en último término. La creación de un Estado soberano
para el caso del holocausto judío, es pues el "aspecto visible" de ese

combate. Otra será la lucha para las masas de población ex-esclava o
libres del holocausto africano en América. Integración será la palabra
clave para ellas, y en ciertos casos, el compromiso aceptado para sobre-
vivir.

Tal y como se pone de manifiesto en el caso del holocausto de las
poblaciones judías deportadas, el dolor y el sufrimiento, definitivamente
entran como parte del conocimiento del proceso histórico de creación de
un Estado autónomo, "los gemidos y las plegarias finales de nuestros
hermanos y hermanas, de nuestra propia care.." declaró el Primer Mi-

nistro israelí en Polonia, se oyen todavía.

Ironía o inconsciencia, disimulación y vergüenza por parte de los
historiadores de la trata, e inclusive por parte de los mismos descendien-
tes de aquellos deportados, todo lo que se ha hecho hasta aquí roza la
caricatura de 10 ridículo, o la tontería, como ha dicho Germán Carera
Damas, cuando no se adoptan posturas de Jeremías; "llorar y llorar" y
venga a contar para saber cuántos milones fueron..., o se sublima, como
es el caso del lugar de distribución y venta de esclavos en Portobelo.

¿Será acaso, porque no se considera a los esclavos como "hermanos de
nuestra propia carne"?

82



Vuelvo a mi pregunta inicial: ¿Qué valor tienen las fuentes históri-
cas hasta aquí utilizadas para abord el holocausto de las poblaciones
afrcanas deportadas en América? Ninguno. En tanto y en cuanto los
descendientes de esas poblaciones deportdas no se decidan a dar ellos
mismos testimonios de su propia dignidad humana. Denunciando la
hipocresía y las políticas culturales estatales que maquilan todavía en
plenos umbrales del tercer milenio condiciones humanas y políticas
estatales degradantes y amnésicas. Janine Ramamonjisoa, mi amiga y
ex-colega, Directora del laboratorio de Sociología de la Universidad de
Antananarivo, Madagascar, me hablaba de la "necesidad de sanación" de
la conciencia dolorosa del pueblo malgache. En el caso nuestro, me
parece que se ha optado por olvida, o mejor dicho callar, travestir ese
eslabón de nuestra historia. Y no somos únicamente nosotros, si ello nos
sire de consuelo. Encontré la misma actitud entre algunos historiadores
malgaches en donde es casi tabú mencionar la palabra esclavitud.

Para terminar y volviéndonos hacia los estudios de la turbulencias
económicas actuales. quiero incluir una afiración de Oscar Ugarche
(10) que me reconforta en a1g(¡: "una constante del progreso es que nada
es como era antes y de preiáencia debe ser mejor". No puedo mirar
tampoco a esta América, dicha "latina" sin dejar de tomar postura ante
las múltiples interrogantes que se abren en nuestro mundo de hoy. Y
una de ellas es la dichosa noción de "modernidad" ¿Hasta qué punto, me
pregunto angustiadamente, la abolición de la esclavitud, en el sentido y
orientación que ya queda apuntado, no contrbuyó a modernizar dicho
fenómeno? ¿A tal extremo que países de avanzado progreso la denun-
cian hoy día y piden la creación de frentes de trabajadores para comba-
tirla o mejor dicho, seguida combatiendo?

La posibilidad de acceso tecnológico, hoy, está marcada por la capa-
cidad de utilizar la tecnología disponible y en rápido cambio, forzando
niveles de educación en el uso de las tecnologías de forma masiva. Lo
"internacional, en la actualidad, más que nunca, se identifica con lo
moderno, lo vigente, y sin embargo, como nunca antes hoy lo internacio-
nal es lo del Norte.." (11).

El papel de América Latina y Afrca como" continentes despensa"
proveedores de materias primas ¿Ha terminado con el nuevo orden?
Siguiendo a Urgarteche, no hay que hacerse íJusiones, los "mercados

internos, tanto latinoamericanos como afrcanos, con algunas excepcio-
nes, no son lo suficientemente importantes como para volver a colocar
estas dos regiones en el debate. El economista peruano comprueba la
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salida de la agenda económica internacional de Africa y de América
Latina, y la entrada de Europa del Este, del sudeste asiático y de China.
Todo 10 que indica hasta dónde han cambiado las nociones del mundo en
los últimos treinta años, y el desplazamiento de los papeles de las econo-
mías en desarollo. El sudeste asiático y China se tomaron regiones del
mundo de mano de obra barata y altamente calificada, con productos que
entraron a competir con los manufacturados en los propios países avan-

zados. Mientras que el Este de Europa provee hoy día la mano de obra
barata para las economías del Mercado común europeo. "Este es el
verdadero viraje de los intereses, cuando se habla de globalización y
proceso de desarollo desigua1."

y es que de pronto, nos encontramos enfrentados a un discurso

donde el propio Estado se vuelve ineficiente y debe ser sustituido por
"ningún Estado o por menos Estado". Ardua discusión politica que
enmascara un problema económico real: la exigencia de la
internacionalización de las economías como condición sinae qua non
para la modernización de las sociedades... y se privatiza, porque ello es
pare de las exigencias para volver a darle aspecto de eficiencia a la
agonía de los Estados. Ugareche nos dirá, "privatizar para ser eficiente
es teóricamente tan lógico como decir: 'hay que poner el horno al sol
para calentar el pan'''.

¿Qué ocurrna si los problemas de la eficiencia tuvieran que ver con
personas, con cultura, con educación e institucionalidad? Pienso, contra-
riamente a U gareche, que no se trta únicamente de una ecuación mate-
mática, y que existe un nexo íntimo entre las historias personales invisi~
bles e inéditas y la historia colectiva de una sociedad dada. Sí que tiene
y mucho que ver la eficiencia personal con la "eficiencia cultural" o la
"eficiencia personal" con la "educativa e institucional" No existinan ins-
tituciones perversas y viciadas si dichos sentimientos no estuvieran ali-
mentados por los hombres que sustentan dichas instituciones. De all 10
escandaloso e intolerable que constituye hoy por hoy la historia de la
esclavitud y peor aun su modernización persistente en las antiguas socie-
dades esclavistas, elitistas por encima de todo, como fue el caso de la
sociedad panameña atrncherada en sus muros.

El replanteo del fenómeno de la esclavitud a finales de este siglo
veinte, establece hoy por hoy nexos sanguíneos y carales, yo dina casi
viscerales entre las historias modernas de Africa, Europa y América
Latina. Tejidos dolorosos de una conciencia en donde el dolor y el
sufrmiento reemplazan a los conceptos. Entonces, definitivamente nos
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vemos obligados a confrontar las fuentes históricas utilzadas y, en el
punto central de dicha confrontaión, emerje la revalorización de la "his-
toria no escrita", esto es, de la tradición oral.

En una Mesa Redonda celebrad en la Universidad de Abidjan, Cos-
ta de Marl, en 1977, se plantea ya la cuestión. Contaos también con
innumerables trabajos emprendidos por otras universidades afrcanas, en
paricular, en Nigeria. Diez años después Djibril Tamsir Niane (12) nos

aporta las conclusiones del coloquio 'Tradiciones orales y trata negrera"
también efectuado en Costa de Marl en 1997 sobre la cuestión de la
utilización de las tradiciones orales como fuentes de conocimientos de
primer orden para el estudio de la trata.
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JOSÉ GUlUERMO ROS-ZANET

i. EL PUESTO DEL HOMBRE EN LA NATURALEZA.

"El Hombre no tiene Naturaleza: tiene Historia", dijo Don José
Ortega y Gasset.

Creo que Don José Ortega y Gasset escribió esta sentencia (tan
traída y tan llevada a través del tiempo, y en el tiempo), para hacer

resaltar (era necesario) la significación y trascendencia del hombre como
Ser Histórico, y hacedor de historia; y no para negar naturaleza alguna.

Creemos firmemente que el hombre tiene naturaleza, y es naturaleza
j inmensamente!

(Ojalá el futuro no nos depare nunca al hombre biónico; ni al robot
infrahumano, ni al humanoide; aunque haya ya augurios y oscuras seme-
janzas) .

El Hombre Cultural se hace tal sobre y (consubstancIalmente) en

el Hombre Natural (por obra y gracia de la Humana Naturaleza).

El Hombre es Natura y Cultura. El Hombre se hizo cultura (y ser
hacedor de cultura) en y desde su Naturaleza Humana.

El hombre hace Cultura porque es Humano (Naturaleza), y es
Humano (creatura), porque hace cultura (hace creación). Es creador y
Creatura. y desde esta doble (y una) condición puede acceder al Ser,

o a la Nada.
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El Hombre no es un ser perfecto, pero es un ser perfectible, en su
búsqueda del Ser... Y sólo en la medida en que busque ser lo que es.
Creatura y Criatura.

La Naturaleza (inmersa en la Historia) nos permite ir desde la Nada
al Ser, y, desde el Ser, al Má - Ser.

La deshumanización de la Cultura (Fetichismo de la Mercancía) y
la Tecnología descarada, van llevando el mundo (ámbito de la vida) a
una como degradación. La Biósfera (Naturaleza) sufre la influencia
negativa de la Tecnología deshumanizante. La Tecnósfera parece tomar
el lugar de la Biósfera y rompe el crecimiento normal de la Vida y del
Ser. El Hombre no debe ser lo que no es, y no debe dejar de ser lo que
es. Sólo así habitará su destino. Hoy la Técnica y la Tecnología descar-
nadas dejan de ser sólo exterioridad y se hacen, también, o~cura inte-
rioridad.

Aquí, y en este ahora, recordamos a Teilhard de Chardin: pese al
mal (Tecnología deshumanizada y deshumanizante, búsqueda del Tener,

del Poseer y del Poder, en lugar de búsquea y encuentro del Ser). El
Espíritu llenará y cubrirá la tierra: la Noófera.

Del caos de la tierra creció (aparció) un día la Atmósfera liica;
en medio de la cual, un instate de siglos y siglos más tarde, advino la
vida... La Vida Nuclear (Central) que lentaente fue envolviendo la

tierra: así se conformó la Diósfera.

y en esa Atmósfera de la Vida.. en esa Biósfera.. un día nació el
Hombre, creció el Hombre y pobló la tierra, y el Hombre puso nombre a
los seres y a las cosas.

Criatura y Creatura del lenguaje y de la Historia: así se conformó

la Antropósfera, la atmósfera del Hombre

Yen esta Atmósfera Huma (del Hombre) nació (y está crecien-
do, pese al mal) la Noósfera, la Atmósfera del Espíritu.

Es la paulatina e indeclinable ascención del Ser al Más -Ser. El
Hombre y el animal saben; pero sólo el Hombre sabe que sabe.

Desde la naturaleza primitiva entramos al Espíritu, a través de la
Historia y de la Vida. Y desde la Vida entramos al Espírtu de la Vida.

De la Plsis al Bios; del Dio al Ethos. Y del Ethos a la Ultra
Vida. Al universo del Espíritu.
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Es la ascención del Hombre (la Nautraleza viviente), inmerso en la
Histora (Historia él mismo) que busca alcanzar la sobre- naturaleza.

Cuando el Hombre nació a la conciencia, se separó del animal, de
la bestia y predominó... Y dejó de seguir ciegamente, irrenunciablemente,
las leyes naturales del solo instinto... Nació a la inteligencia, y poseyó la
dificil (y muchas veces frágil) Libertad.

-Alguien definió el instinto como "Inteligencia petrificada".-

El animal sabe; pero sólo el Hombre sabe que sabe.

El Hombre. cumbre de la Vida, a menudo deja de serio, desde el
egoísmo y el odio (negación del Amor). Regresión del Ser y del Ente.
El retorno a la bestia..., al menos- Ser, al Ser-menos.

El Hombre superior puede oponerse a la naturaleza y puede modifi-
carIa. Es el ser hacedor de Cultura.. Pero hoy el Hombre, en medio de la
Libertad, no sólo contrara a la Naturaleza sino que la daña, la enferma...
Porque el Hombre parece haber perdido la conciencia de que él es,
también, irenunciablemente, Naturaleza. El Hombre, en su ceguera, es
el único ser que comete Ecocidio .

El Hombr, el Homo Viator, el ser - en - camno, debe caminar, de
modo perdurable, desde el Ser al Más-Ser. A la Libertad de ser, y a la
Libertad del Ser.

Porque el Hombre no sólo tiene naturaleza; también tiene
sobrenaturaleza. y tiene Historia, porque un día tendrá eternidad. Bus-
quemos los significados, contenidos, sentidos y destinos que parecen
encerrar las locuciones Natura naturan y Natura naturata.

El puesto del Hombre en la Naturaleza es, y debe ser, el de Guarda-
dor de su Vida y Pastor de la Vida. Ser Naturaleza en la Naturaleza,

humanamente.

Sólo así accederá el Hombre desde la nada al Ser, y del Ser, al

Más-Ser.

Connturalmente caminará el Hombre (el Homo-Viator) de la Na-
turaleza hacia la Sobrenaturaleza. Hacia la Verdad del Ser.

El Hombre es el único ser que le habla a Dios, y a quien Dios le
hablará un día desconocido.
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n. DE LA EXPANSION DEL SER.-

Tres universos del vivir y del har humanos: El Ser, El Habla, El
Tiempo.

El Ser que sustenta el habla; el Habla esencial que busca la expre-
sión del Ser; el Tiempo en que está (y van) inmersos el Habla y el
Ser.

"El lenge es la ca del Ser, y en es moraa vive el Hombre",

exclamó Hiedegger... El Hombre, Ser temporal, en búsqueda penna-

nente de la intemporada.. que es el Tiempo de la Eternidad. El
Hombre, el Homo loquens, el Ser que habla. Nacido, ta vez, antes y
después del Homo sapiens (ser que piensa) y del Homo faber.

El punto de parda de la fiosofia de Descars eran los Espírtus

Penstes y los Cuerps Extens (orgánicos e inorgánicos). Yafó
que existían substacias individuaes. Así, cada paul materia (y

cada espíritu), es un subs.

y definió lo que él entendía como substacia:

"Cuado concebim la subs, tenemo siplemente la con.
cepción de una cos que exi de un mara ta que, paa exi

sólo necesita de si mima. En verd, na, excepto Dio, reponde
a esta desripcón de un Ser ta que se pueda soner a si mimo
absolutamente, porque no exi ot co creda que pua exi
sin ser sostenida por su poer...

(Recordemos que Dios es lo infiitante infinito y sin pars). Y

sigue diciéndonos Descars:

"La sustaia creadas.. si emb.. se corpóre o pens.
das.. pueden ser concbidas bluO es concpto común; porque hay
cosa que para exitir sólo necesita la prencia de Dios... Cua
percibim cuaquier atributo.. concuimo en consuenc, que es
presente necesante algu co exinte.. o un subsa, a
la cua se le puede atrbui la exisncia".

-Las substancias, pues, posen (tienen) attbutos.-

Por eso Descares concibió la existencia de trs substacias: Dios,

las parículas materiales, orgánicas o inorgánicas (cuerpo), y los

espírtus...
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De los tratamientos "reduccionistas " a que ha sido sometido el
cartesianismo a lo largo de los años y edades1 destacó (durante los

dos últimos siglos) aquel que rechaza dos de las tres substancias conce-
bidas por Descartes:

El que suprime a Dios y a los espíritus, y se queda sólo con las
partículas materiales (con los cuerpos). Es 10 que hace el materialismo.

Hobbes postula esta decisión.

Creemos que a pesar de la fragildad de algunos argumentos de la
filosofía cartesiana, la misma está llena de posibilidades y destinos, de
eternidad... ¡Cuántos folÓsofos posteriores partieron de esta fragildad,

para expandir el conocimiento! Creemos. con humildad y silencio, que
toda verdadera Metafisica (Filosofia) debe incorporar a su universo (a su
esquema) tanto la materia como el espíritu.

La Res Extensa y la Res Cogitans (Pensante)... y su relación con
el tiempo... (El Ser, el Habla, el Tiempo...).

Un Hombre sabio dijo: "El Tiempo es el Alma (y Espíritu) del
Espacio" (cuerpos que forman y llenan espacios). Y acaso podremos
decir, entonces: "El espacio es el cuerpo del tiempo". Es el universo
tetradimencional que nos descubrió, y nos hizo descubrir, Einstein; lar-
go, ancho, profundidad y tiempo.

Un nuevo nivel de conciencia, nacido desde el pensamiento y el
habla fiosóficos y científicos. y cuando Panénides nos descubre el
Ser, es cuando el Hombre ha alcanzado un nuevo y más alto nivel de
conciencia, en el tiempo, y desde el habla fiosófica y poética (Scheler y
Heidegger expanden la búsqueda del ser).

El Hombre se separa nítidamente del animal cuando toma conciencia
de sí mismo. Hasta entonces, como el resto de los animales, sólo sabe
hacer cosas (cazar, alimentarse, reproducirse). Cuando el Hombre nace
a la conciencia se da la gran 

separación: desde entonces el Hombre

Sabe que Sabe... Es el ser que piensa y el ser que habla... "El ser que
piensa y da que pensar", del Filósofo.

Antonio Caso dijo: "Hay tres grados del Ser: la Cosa, el Indivi-
duo (animal), y la Persona (Humana)".

y recordemos que el ser de una cosa es idéntico a la reunión de
todos sus atributos (las substancias tienen atributos).
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¿El Ser inseparable de la existencia y de la realidad? El Ser

aislado sena una pura abstracción si no hiciese posible el surgimiento de
una existencia (mi existencia) que descubre, en su entorno, la reaJidad, y
todo sufre una expansión continua, eternamente. Es el yo que se descu-
bre a sí mismo inmenso en el Ser (de la totalidad), al par que toma
conciencia del Ser que es él y del Ser que no es éL. Pero el yo también
descubre la unidad del Ser... Reconocer y aceptar la Alteridad sin
dejar de ser profunda Mismidad. Cuerpo, Alma, Espíritu. Existencia y
Esencia.

Lo corperal nos individualiza. Lo espiritual nos personaliza.

La Esencia que acaso estaba antes de la Existencia. y que estará
después de la Existencia.

Es la expansión del Ser. La expansión de la Conciencia... Con-

ciencia de la conciencia.

Los animales saben. pero sólo el Hombre sabe que sabe. Es el Ser
que Habla en el Tiempo, para la Eternidad.

Horacio colocó al lenguaje dentro del universo de las invenciones
del Hombre, y, por lo tanto, como algo perecedero. Olvidó que el
lenguaje no es invención de los hombres, sino que es, como, bien dijo
Don Miguel Antonio Caro: "Tradición Inmemorial". y la Poesía (el
Habla y el Lenguae Poéticos) es Eternidad: Es lo que ha sido, es lo
que es, y es 10 que será desde el Ser...

Sólo habrá cultura (literara) nacional cuando haya nacionalidad pro-
funda, no nacionalismo.

Il. DE LA VERDAD DEL SER.

Sarte dijo: "Lo único que existe es el Hombr~".

y Camus le replicó: "Lo único que existe es el Ser".

Camus estaba más cerca de Heidegger. Y más cerca del Hombre, tal
vez. Más cerca de la Verdad del Ser.

El Ser es todo el Ser. El "Ser~Ahí", como existente, es "Ser-en-el-
mundo"... Y "mundo" no es un "ente", ni un ámbito del ente; es "la
apertura del ser". El Ser es Más que el "Ser-Ahí"; e infinitamente más

que el "Estar-Ahí".
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No alcanzamos a aprehender todo el Ser. Aprehendemos 10

aprehendible del SER.

Recordemos que el Hombre es el único Ente que siente temblor por
el Ser.. Y "temor y temblor" por el "No-Ser".

"Piens, luego existo"... Pero soy algo más que simple existencia.

Hay un pensar de los ojos, y hay un pensar de las manos: el Hombre
como animal óptico; o el Hombre como "Horno Caber", el ser que fabri-
ca cosas... Pero es más... Es el Horno loquens y el Horno simbolicus, y
más.

Pero el ámbito (el sustento para realización trascendente de estos
pensres ha de ser un "pensar del corazón" del Hombre.. Un pensar de
la interioridad, del espíritu, del Ser.

"La vida interior es camino seguro hacia el Trasendente", dijo san
Agustín.

Para Heidegger el Hombre es "el Pastor del Ser", que habita "la
cas del Ser"... Y "el lenguaje es la casa del Ser". Y en esa morada -

casa, vive el Hombre. Acaso el Habla (el Lenguaje) sea lo más humano
del Hombre.

Porque el lenguaje no es algo accesorio, ni algo añadido al Ser; ni es
simple instrmento del Ser.. Es algo esencial del Ser... O es el Ser
"siendo" y ''haciéndose'', cada instante del sonido o silencio..

Por el lenguaje el Hombre accede al Ser.

Creemos que Heidegger no se quedó en la Pura Concepción del
Hombre como "Ser- Para-La-Muerte". En su búsqueda afanosa para
develar el Ser, intuyó, tal vez, la Verdad del Hombre como "Ser- Para-
La-Vida".

Creemos que el Hombre es esencialmente un "Ser-Para-La- Vida";
para la Vida Superior del Espíritu, y que es "Un-Ser-para-Ia-Muerte"
sólo en la medida (y sólo en esa medida) en que es "Un-Ser- para- La -
Resurrección".

Creemos que la muerte (del Hombre) es la muerte corporal. No es la
muerte del Espíritu.

La muert es el acontecimiento que posibilita la plenitud del Espírtu.

Recordemos lo que decía Pascal: "Es incomprensible que Dios exis-
ta; pero es más incomprensible que no exista".
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"Es incomprensible que el Alma exista con el cuerp; pero es más
incomprensible que no tengamos Alma".. Y finalizaba diciendo: "Todo
lo que es incomprensible no deja de ser".

Ir de la Nada (de la muerte) al Ser y del Ser al Más-Ser. A la
Verdad del ser, a la Plenitud del Espíritu.

La función del Lenguaje es permitir que el Ser Sea.

En nuestra contemporaneidad el lenguaje se utiliza, en no pequeña
medida, sólo para ocultar la Verdad.., o para constrir verdades a me-
dias. Y los Hombres no se comprenden entre sí. Construimos la Moder-
na Torre de BabeL.

y hemos empobrecido el lenguaje: es como si levantáramos mura-

llas para dificultar la expresión del Ser. Ocultamiento de la Verdad del
Ser.

El empobrecimiento (la miseria) a que el hombre somete, a veces, al
lenguaje, lleva al empobrecimiento del Pens, que lleva a su vez el
empobrecimiento del Hacer, y del Ser.

Ocultaiento del Ser.. Empobrecimiento del Ser. La mala con-

ciencia y la conciencia ingenua hacen posible una como enfermedad del
Lenguaje.

La riqueza del Lenguaje lleva a la riqueza del Pens, del Hacer y
del Ser personales.

"EllengW\e es la ca del Ser", y el fiósofo y el poeta son mora-
dores eternos de esa mansión del Ser.. Ellos enrquecen el lenguaje,
porque lo llenan de eternidad y destino: de pensento y creaci6n.

Función fundamental de la Filosofia y de la Poesía es expresar el
Ser.

Pero recordemos que el Hombr no es el que determina el Ser.. "El
Hombre es arrojado por el Ser a la Verdad del Ser", y "El Hombre
es el Pastor del Ser", exclama Heidegger.

El Filósofo y el poeta iluminan y acreientan la Verdad del Ser...
Buscan salvar al mundo del imperio de la mentira, y se hacen Pastores
(centinelas) de esa Verdad.

Pensamiento y creación, se hacen uno y todo, a un tiempo. Y,

también, se hacen Bien y Verdad y Belleza.
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El pensar es solicitao por el Ser, y viene del Ser... Pensar es memorar,
es recordar.

Re-cordar. Cor, Cordis, cordial, corazón... Pensar del Corazón...
Para un pensar de las manos y los ojos y los cuerpos.. Pensar de la

interioridad. Pensar del Ser...

"Sé lo que es el Recuerdo: es un comienzo, y es volver a nacer
donde hemos muerto" (del libro Ceremonial del Recuerdo).

El lenguaje de la Poesía no oculta la Verdad. Oculta y devela la
Verdad. a un tiempo. Dialéctica y paradoja que se abren a la clausura y
al deslumbramiento, al misterio y a la claridad, a la mismidad y la
alteridad: El OxÍmoro y la Paradoja.

Aqui se juntan, se hacen una mis dos eternidades: mi tinal y mi
comienzo" (del libro Tormentario).

Heidegger ilumina, cada día más, la Verdad del Ser y el Universo de
la Creación Poética.

Nos enseñó a repensar el pensamiento... A buscar la Verdad del Ser,
en el Ser. En el Habla, en el Tiempo. PENSAR EL SER NOS CON-
DUCE AL CONOCIMIENTO Y AL FORTALECIMIENTO DE LA
PROPIA IDENTDAD Y DE LA IDENTIDAD NACIONAL.

y hoy Wittgenestein acendra el Habla en el Ser. Y nos mueve
desde el Ser a traspasar los límites internos y externos del lenguaje,
eternamente. El habla es, tal vez, lo más humano del Hombre.

En un tiempo de crisis de identidad (personal y nacional), busque-
mos aproximamos, desde el Habla, a nuestra propia Alma, y al Alma
Nacional.. Para entrar al Alma de la Humanidad, humanamente.

Humanización del Mundo. Y no deshumanización del Mundo.
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ENRIQUE JARAMILLO LEVI

(Para Carene, musa de carne y hueso)

1

Reflexiones sobre la creación literaria

Todo are niega y a la vez supera las limitaciones que le impone la
realidad. Si bien existen ciertas indudables interrelaciones. inexorables

vasos comunicantes entre los diversos aspectos de la vida; entre el

individuo y la sociedad; entre el sueño y la vigilia; entre la imaginación,
el recuerdo y la experiencia presente, esa realidad en la que tanto lo que
es como lo posible caben por igual siempre ha sido la materia prima con
la que el artista trabaja el baro de su obra hasta darle una forma y un
sentido diferentes, únicos, intransferibles. Fondo y forma en íntima y
permanente convivencia; respirando vitalidad en cada lectura, cuando se
trata de una obra literaria. Porque todo escritor, sumo sacerdote de su
gozoso oficio agónico, aspira a realizar una obra de arte, a ser arista.

Vistas así las cosas, la literatura sería el arte de crear con palabras
mundos autónomos, autosuficientes, capaces de echarse a andar cada vez
que un lector se inicia en el lento pero maraviloso proceso de la
descodificación de esos signos lingüísticos que al combinarse de ciertas
maneras connotan y denotan. sugieren y describen, exponen y naran,
cantan y denuncian, son y no son lo que un lector ingenuo o apasionado
encuentra como significación; un proceso en el que por un lado se desci¥
fran sentidos y estructuras, y por otro se asumen verdades, y no pocas
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veces se adquieren conocimientos. Así, el autor y sus lectores, en una
simbiosis a distancia en la que el texto más que simple intermediaro es
el lazo que los ata o los va a separar, acaso para siempre, establecen una
relación de amor/odio, de asedio inducido, de revelaciones y

ocultamientos, de conjuros y presagios...

La literatura, manifestación artística de la realidad expresada me-
diante los complejos recursos del lenguaje y las infinitas posibilidades
de la imaginación, nos aproxima a la vida desde ángulos inéditos y

profundos que hacen vibrar la sensibilidad y nos acercan de manera
entrañable a los ambiguos resortes del dolor y el gusto, la belleza y el
misterio, la tragedia y la cotidianidad. Partiendo de materiales básicos
que le son entregados por la experiencia, la fantasía y el deseo-más bien
necesidad o rebeldía-de transformar lo ya existente, el escritor interpre-
ta el mundo, lo impugna, 10 valora, lo completa, le imprime un sentido
trascendente y una intencionalidad poniéndose siempre en relación con
éL.

Aunque a menudo comienza a crear su obra queriendo liberarse de
obsesiones muy personales, buscándole cause a una inquietud lacerante,
o sintiéndose ligado vitalmente a un tema que necesita encontrar expre-
sión, por lo general termina componiendo un mundo paralelo al que, de
manera dispersa e inariculada, le dio origen. Este mundo creado que al
completarse se apoya en reglas propias y autosuficientes, implica, por lo
tanto, una independencia absoluta de estructura capaz de suscitar la ad-
miración, la incertidumbre o el rechazo del lector.

En América Latina, ámbito siempre abierto a la imaginación y al
desamparo, todo está por hacerse (incluyendo lo que por decreto no se
puede hacer, que suele ser lo mejor); tanto en el orden de lo sociopolítico
y económico como en la integración necesara de la cultura al proceso
evolutivo de la vida. En esta parcela del mundo la literatura busca más
que nunca nuevas y trascendentes maneras de decir las cosas que han
sido, son y pueden ser. Contar la realidad, criticándola o descifrándola,
se vuelve necesidad estética, pero también ética, pariendo del hecho
social cuando éste rebasa con sus contradicciones y ambigüedades el
marco puramente descriptivo, referencial que estuvo en su génesis siglos
atrás.

Si el lenguaje es el material por excelencia de la literatura, como lo
son la piedra o el bronce de la escultura, el óleo de la pintura o los
sonidos de la música, este lenguaje no es simple substancia inerte sino
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creación humana, y como tal está cargado de herencia cultural de un
grupo lingüísticamente distintivo: el que nos colonizó, al cual inexora-
blemente nos asimilamos en un mestizaje que nos trae hasta el sitio que
hoy, para bien o para mal, ocupamos en la geografía y en la historia. De
ahí que sea importante distinguir entre el uso científico, el uso literaro y
el uso cotidiano o corrente del lenguaje.

El lenguaje científico ideal es puramente denotativo: "tiende a una
correspondencia recíproca entre signos y cosa designada", explican René
Wellek y Austin Waren en su ya clásica obra monumental Teoría Lite-
raria. "El signo es completamente arbitrario, por lo cual puede ser

sustituido por signos equivalentes. El signo es también transparente: es
decir, sin llamar la atención sobre sí mismo, nos remite de un modo
inequívoco a lo que designa. Así, el lenguaje científico tiende a un
sistema de signos como el de las matemáticas o la lógica simbólica: su
ideal es un lenguaje universaL", añaden estos estudiosos del fenómeno
literario.

Comparado con el lenguaje científico, el literaro suele resultar defi-
ciente en ciertos aspectos; aunque esta deficiencia formal suele emplear-
se convenientemente en las buenas obras literaras. Wellek y Warn
dicen al respecto: "Abunda en ambigüedades; como cualquier otro

lenguaje histórico está lleno de homonimias, de categonas arbitraras o
irracionales, como el género gramatical; está transido de accidentes his-
tórico, de memorias y de asiaciones; en una palabra, es sumamente

connotativo. Además, el lenguaje literaro dista mucho de ser meramen-
te designativo. Tiene su lado expresivo; conlleva el tono y la actitud del
que habla o escribe; y no delara o expresa simplemente lo que dice,

sino que quiere influir la actitud del lector, persuadirle en última insta-
cia, hacerle cambiar. Hay, además, otr importante distinción que hacer
entre lenguaje literaro y lenguaje científico: en el primero se hace

hincapié en el signo mismo, en el simbolismo fónico de la palabra. Para
llamar la atención sobre él se han inventado técnicas de todas clases,
como el metro, la aliteración y las escalas fónicas". Aquí se refieren,
obviamente, a los procedimientos formales clásicos de la poesía; para la
narativa - novela, cuento-también existen y se siguen inventando recur-

sos de varada factura e intención.

Por otro lado, el lenguaje cotidiano o corrente (que la literatura sabe
aprovechar con fines específicos de credibildad o consistencia factual)
tiene también su función expresiva, "aunque ésta vara desde una desvaida
comunicación oficial hasta la súplica apasionada provocada por un mo-
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mento de crisis", como bien señalan Wellek y Waren, y más rigurosa-
mente lo hace Roman Jakobson en su conocido ensayo Linguistcs Aod
Poetics. Este tipo de lenguaje rebosa de las tradicionalidades y cambios
contextuales del lenguaje histórico, aunque hay momentos en que tiende
a alcanzar casi la precisión de la definición científica. Muchos refranes
y expresiones populares acuñados por la gente podnan citarse como
ejemplos de esto.

En fin, para concluir este punto sobre la existencia y el uso de
diversos lenguajes, podna afirmarse que es cuantitativamente, sobre todo,
como hay que distinguir el lenguaje literario de los diversos usos del
lenguaje cotidiano, pues en aquél se explotan mucho más deliberada y
sistemáticamente los recursos del lenguaje con fines artísticos.

Pero esta reflexión nos lleva necesaramente a otra que resulta ser su
consecuencia implícita: en la deliberación, que implica selección de vo-
cablos y giros de lenguaje, así como en su empleo específico para

producir determinados efectos, está envuelto también --onfeso yconvic-
to- el aspecto cualitativo que tal obra de arte conlleva. Esto es evidente.
y por otra pare también implica creación arística el acierto que surge

de la disposición adecuada de las pares de una obra, su eficaz ensamble,
eso que solemos llamar "estructura" y que imprime una forma muy
paricular, y no otra, a la recepción de los contenidos por parte del 

lector.

y sin embargo no cabe duda de que el sentido de una obra de are no se
agota en su intención, y ni siquiera es equivalente a ésta. Como apunta
Umberto Eco, toda obra de are "aunque se produzca siguiendo una

manera explícita o implícita, es una poética de la necesidad, está
sustancialmente abierta a una serie virtualmente infinita de lecturas posi-
bles, cada una de las cuales lleva a la obra a revivir según una perspecti-
va, un gusto, una ejecución personal". (1)

La obra literaria, como cualquier otra manifestación artística digna
de estudio y valoración, exige una primera aproximación que tiene un
poco (o mucho) de acto de fe, y mucho (o un poco) de entrega

amorosa. Es 10 mismo que le sucede al escritor en el momento de la
creación, aunque entonces y durante todo el proceso se sumen elemen-
tos que tienen que ver con la experiencia, la imaginación, los conoci-
mientos. En aquella primera lectura suele quedarse casi siempre por

\. Eco, Umbeo, Obra Abierta. Plig. 56.
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falta de una formación teórica especializada, el lector común. El si-
guiente paso, cuando de cnticos, investigadores y otros escritores se
trata, será esa "búsqued de un conocimiento científico del hecho litera-
rio". (2) como diria Dãmaso Alonso.la cual mucho tiene que ver con la
metodología que se use y con los fines concretos que se persigan (si los
hubiese).

Dificil resulta afirmar cuál de los caminos de investigación o análisis
es el que más se enriquece ( que aquí sena sinónimo de "más fectivo")
para la comprensión de la obra literara. Yo diria que sólo puede lograr
un entendimiento integral. exhaustivo, de la obra. estudiándola desde

todos los ángulos posibles, alternando enfoques y métodos de trabajo

tras una primera lectura informativa. Sena, por supuesto. lo ideaL. Pero
sena, también, la labor de tod una vida. Y la vida, desgraciadamente,

es tan corta...

Podnamos discutir por horas si el critico que elabora sesudos ensa-
yos para, a parir de un análisis profundo y lo más objetivo posible,
ofrecer sus reflexiones de manera ordenada tratando de comunicar su
visión de la obra y, de paso, del mundo que ésta representa o rerea. es
o no -también él- un escritor. Vieja polémica. Si escritor es quien
escribe, por supuesto que el cntico lo hace. Si para ser escritor se tiene
que ser arista, y no científico o pensador, entonces posiblemente el

critico pocas veces lo sea. Pero desde un punto de vista estrictaente
formal, instrmental si se quiere. no puede negársele tal designación; ni
su derecho a formar pare del grmio de los escritores, si como entidad
jurídica social lo hubiera.

A mi juicio ambos --scritor y cntico - son importantes, necesaros.
Pero más importte y mucho más necesaro es el escritor, sin cuya
existencia - y OBRA - no habría cnticos. Se trata de una verdad
elemental, absolutamente contundente, indiscutible. Lo cual en nada

empaña la conveniencia, que en Panamá es cada vçz más una sentida
necesidad de preparar cnticos que acompañen con su trabajos oportuno
y eficaz el creciente Corpus de obras que talentosas mentes han venido
generando desde hace muchos años, pero que hoy ya merecen genuina

atención. Como se sabe. a menudo los buenos criticos sirven como
intermediarios entre el autor. la obra y los lectores. Sus juicios permiten
ver y sentir ambigüedades y contradicciones que pueden o no ser delibe~

2. Alonso, Dámao, Cii. Por Lázo Carter, Ferndo y Corra Calderón, Eresto. C6mo se

comenta UD Texto Literario.
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radas; percibir ángulos, arstas y matices cuya opacidad o inserción obli-
cua en la obra no siempre puede captar en una primera leída un lector
poco avezado; hincarle el diente de la capacidad de análisis a lo que sólo
fue escena leída de corrido o acaso estado de ánimo sin mayores conse-
cuencias, para ese lector ingenuo, de un personaje cuyos actos requieren
una mayor comprensión de sus emociones. Además los cnticos también
marcan defectos del texto, demuestran fallas conceptuales, a veces predi~
cen inminentes descalabros en la vida profesional del narrador o poeta.
Aunque a menudo se equivoquen, tanto en sus juicios laudatorios como
en sus impugnaciones (como André Gide con la obra de Marcel Proust).

En todo caso, escritor y crítico se complementan, sobre todo cuando
ambos son profesionales. Cuando su trabajo es serio, singular. La
sociedad, tan aquejada de nuevos y viejos males como viacrucis que
nunca logra del todo depurarse y cuya complejidad está siempre en
aumento, los necesita a ambos. Sobre todo en un país como Panamá.
Un país que, en sintonía con las grandes contradicciones del mundo
actual, educa para el lucro; empobrece la calidad de las genuinas emo-
ciones; desquicia los más altos valores.

Panamá necesita más que nunca del escritor - usemos aquí el con-
cepto de manera inclusiva- porque su entrada al siglo XXI amenaza con
desatar un aluvión de incongruencias económicas, sociales y culturales
que sólo los verdaderos artistas y científicos pueden expresar y, acaso,
contrbuir eventualmente a aronizar un poco.

Antena y conciencia de su tiempo, el escritor está llamado a dar
testimonio de su transcurrir. Debe hacerlo con honestidad intelectual,
con sensibilidad, de la mejor forma posible.

Ser escritor es aspirar a ser arista; yel are es expresión creativa del
mundo. Y el mundo es denso y complejo y a menudo injusto. Interpre-
tarlo, entonces, plasmarlo desde ángulos que sin traicionar sus vertientes
y texturas lo revelen novedosamente hasta conmovemos o hacemos pen-
sar lo hasta ahora impensable, es parte de esa búsqueda permanente del
escritor, que lo convierte en un ser diferente y no pocas veces
incomprendido. y sin embargo, la satisfacción que produce escribir en
quienes lo hacemos como cuestión cotidiana de vida o muerte, como
reto y como necesidad inaplazable cuando nos surge ese singular gusanilo
en los dedos y en las vísceras y en la piel del alma que se llama "ganas
de escribir o reviento", es algo que no se puede explicar cabalmente con
palabras -válgase la paradoja-, y mucho menos definir, pero que sin
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duda puede terminar produciendo obras que transformen de tal manera a
un lector, que después ya no sea el mismo.

Por supuesto, la creación literara no es cosa de magia ni de simple
inspiración. Se puede o no creer en las Musas pero, hay todo un proceso
sinuoso y a veces reptante, sutil o violento, aglutinante y cumulativo,
que se va desarollando por dentro y que es producto de las experiencias
y de lo que vamos aprendiendo, de reflexiones que se maduran y de
sentimientos que inadvertiblemente perflan una forma de reaccionar

ante los avatares del mundo y las vivencias propias. Así, un cuento
suele salir como un chorro que brota incontenible hasta terminar
abruptamente; o puede irse construyendo paso a paso como una lenta
modulación que se espesa al ramificar texturas e implicaciones. Igual
ocurre con los demás géneros literarios, aunque sin duda la poesía tiene
muchas veces la caractenstica de darse al creador como una súbita ráfa-
ga de maná del cielo, y la novela, por el contrario, tiende a elaborarse
como el pausado transcurido de una vida que no corre prisa.

En todo caso, el arista - y el verdadero escritor lo es - acicateado a
menudo por la tensión de las angustias que se viven, está moralmente
obligado a crear y mantener, pese a todo, y a favor de todo lo bueno y
bello, una genuina estética de la esperanza. Una estética que termine
siendo una suerte de ética personal, y a la larga colectiva. Una esperan-
za que acabe por convertirse en generoso abanico de realidades vividas o
imaginadas, de tal forma que puedan ser recreadas por el receptor. Una
cotidiana praxis de la fantasía que encare en cada gesto, en cada acti-
tud, en cada acto, incluso en cada momento de ocio. Este ejercicio de la
esperanza deber ser mucho más, entonces, que una mera retÓrica o una
simple - o compleja abstracción. Debe ser, si hemos de salvamos y
acaso al mundo todo, una verdadera mística de trabajo y convicciones y
principios. Permanente disciplina del cuerpo y del espíritu para cuya
existencia hace falta una auténtica inmersión en las profundas aguas
purificadaras del amor.

Esto es la literatura, la creaciÓn estética toda, una entrega amorosa,
desprendimiento y ternura y pasión en cada detalle, en cada matiz; pero
también desprendimiento que redime, autorreflexión profunda, epifanía.

11

Ser escritor en Panamá
Para nadie es un secreto el hecho de que Panamá no ha dado a sus

aristas e intelectuales, en prácticamente ninguna de las artes o campos
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del intelecto y la investigación, el sitio que su creatividad, esfuerzo y
proyección visionara ameritan como intérpretes de la experiencia huma-
na y, por extensión, de la identidad nacionaL. En paricular, pocos han
sido los incentivos que el Estado y las instituciones privadas han ofreci-
do a sus hombres y mujeres de letras desde la creación de la República,
en contraste con las asombrosa vitalidad de un número selecto de plumas
que, pese a toda suerte de obstáculos personales y sociales, se han dedi-
cado cada vez que han podido a crear textos memorables en los diversos
géneros literaros.

Otros países del área centroamericana, con menos recursos económi-
cos y mayor atraso social, han producido literaturas estimables que se
han podido dar a conocer más prolijamente que la que se escribe en
Panamá; pero así mismo han sido reprimidas cuando por largos peno-
dos, en países como Guatemala, Nicaragua, Honduras, y El Salvador las
dictaduras han desatado su furia contra los intelectuales y aristas. No

en balde éstos, incluidos a menudo los escritores, se convierten en la
vanguardia de reformas o denuncias, junto con sectores de la juventud
estudiantil de sus países, por lo que frecuentemente son censurados o
reprimidos - hay muchas maneras de hacerlo, desde las más sutiles hasta
las violentas-, para acallar su voz.

Como es sabido, el principal problema del escritor panameño es el
no tener facilidades para dar a conocer su obra: falta de instituciones o
empresas editoriales que se dediquen profesionalmente a la publicación
de libros y revistas culturales; carencia de una cntica profesional,

sistematizada, permanente que evalúe las obras pasadas y presentes;
pocos incentivos sociales y económicos.

Si bien en años recientes han surgido diversos certámenes literaros
interesantes (Premio de poesía "Demetro Herrera Sevilano" y Premio
de Cuento "Dano Herrera", para estudiantes universitarios, auspiciados
por la Universidad de Panamá; Premio Centroamericano de la Literatura
"Rogelio Sinán" y Premio Nacional de Cuento "José Mana Sánchez",
éste para autores menores de 35 años, creados por la Universidad Tecno-
lógica de Panamá; Premio Signos de Poesía "Stella Sierra" y Premio
Signos de Ensayo Literario "Rodrigo Miró Grimaldo", instituidos por la
Fundación Cultural Signos), lo cierto es que el principal aliciente en
materia de concursos en Panamá sigue siendo el Concurso Literaro
Ricardo Miró, creado en 1942 por el entonces ayuntamiento de Panamá
y organizado desde 1 972 por el Instituto Nacional de Cultura. Y ésta es
la única entidad que, por ley, garantiza la publicación de las obras gana-
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doras. Los demás premios, o no cumplen con la promesa de editarlas o
simplemente no se obligan a ello en sus bases; o bien apenas empiezan
su periplo y habrá que ver en un tiempo prudencial si cumplen o no con
esta necesidad fundamental de todo autor: comparir la escritura (que
sólo se cumple en el acto de la lectura; lo cual resulta casi imposible, a
menos que se pase de mano en mano el manuscrito original, sin la
subsiguiente publicación, distribución y compra-venta de ese objeto co-
mercial/ cultural que es el libro).

No hay un solo escritor panameño, y pocos hay en América Latina,
que no necesite dedicarse a otra profesión o empleo para poder vivir
decorosamente. Escribir, por más importante que sea para el creador-y
cuando este lo es realmente, cuando es un arista, esta actividad se toma
indispensable, vital - , es en nuestros países una extra. algo que se hace
en los ratos libres. La energía mental emocional - también física - que
este oficio exige, no es algo que el lógico cansancio de una jornada de
trabajo en otros menesteres propicie o aconseje. Y sin embargo, se escri~
be. y a menudo se escribe bien, a veces mucho mejor de lo que esta
situación pareciera preludiar.

En Panamá ha habido y hay escritores médicos Manuel Ferrer
Valdés, José Mara Nuñez Q, José Guilermo Ros Zanet, Rosa Britton;
arquitectos: Ricardo J. Bermúdez; abogados: Giovanna Benedetti,
Ramón Fonseca Mora, Porfiro Salazar, Juan David Morgan, Rodolfo
Pinzón Pereira; ingenieros: Antonio Pardes Vilegas, Félix Arando
Quirós Tejeira, Oscar Isaac Muñoz; unos más conocidos y sin duda más
logrados como escritores que otros.

Por otra pare, hay casos notables de escritores que han ejercido o

que ejercen el periodismo como su actividad principal: Gil BIas Tejeira,
Ignacio de J. Valdés Jr, Maro Augusto Rodguez, Guilermo Sánchez
Borbón (Tristán Solare), Joaquín Beleño, Herasto Reyes, Beatrz Valdés,
para dar algunos ejemplos. Y se ganan la vida en la docencia universita-
ria: Elsie Alvarado de Ricor, Matilde Real de González, Raúl Leis,

Roberto Luzcando, Enrque Jaramilo Levi, Justo Aroyo, Enrque Chuez,
Rafael Ruiloba entre otros.

Han surgido nuevas generaciones de escritores, algunos de ellos
muy talentosos. Entre los narradores: Rogelio Guerra A vila, Félix
Arando Quirós Tejeira, Rey Bara, Claudio de Castro, Consuelo

Tomas (también excelente poeta), Allen Patiño (también excelente cnti-
co), Héctor Rodgez e., David Robinson, Melanie Taylor, Basilio Dobras
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Jr., Julieta de Diego de Fábrega, Bolívar Aparcio, Carlos Fong, Aida
Judith González (Los seis últimos aún no publican su primer libro), para
sólo mencionar algunos. Entre los poetas: además de las ya conocidas
figuras de Manuel Orestes Nieto, Pablo Menacho, Héctor Collado,
surgen las de Porfrio Salazar, José Car, Alex Mariscal y Alexander
Sánchez, entre otros. Es gente que hay que estimular, que promete mu-
chísimo. Escritores que, como sus colegas de más prestigio, darán a
Panamá libros meritorios si perseveran; si a pesar de los muchos obstá-
culos existentes no abandonan el estudio, no dejan de escribir con tena-
cidad, disciplina e imaginación.
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,
El 

Quehacer Poético de Ros:aElviraAlvarez

VICTORIANO KING COLMAN

Rosa Elvira Alvarez fue una de las grandes figuras de la poesía

temenina pan amena.

indudablemente, que el quehacer poético de Rosa Elvira Alvarez cs
similar al de Esther Mana Osses, otra gran autora nacional fallecida. Es
muy dificil. si queremos ostentar el más mínimo rigor, situar la obra de
Álvarez en un movimiento literario determinado. Rodrigo Miró sitúa a
esta poetisa en el mismo aparado que a Esther Mana Osses, en la
vanguardia. Por su pare, Jaramillo Levi la ubica en lo que llama

"post vanguardia". Para Agustín del Saz, Rosa Elvira Alvarez es consi-
derada como una autora de transición y la inscribe baJO el rÓtulo "poesía
femenina del hogar y del recuerdo". Por nuestra parte. remitimos a lo ya
dícho en el caso de Esther María Osses. De cualquier forma, si yuere-

f!0s poner etiquctas, nos parece más acertado encuadrar a Rosa Elvira
Alvarez, como apunta Gloria Guardia, en un tipo dc poesía que podría

llamarse "trascendentalista" y que trata de recrear y cxpresar sentimien-
LOS y vivencias de carácter místico y suprasensible. Como también
señala la mencionada Gloria Guardia, prologuista de las obras completas
de Rosa Elvira Alvarez, es una tarea un tanto inútil buscar exccsivas
sirnilitudes entre Álvarcz y otros poetas que dicron a la luz sus obras en
el nusmo período.

La obra de Rosa Elvira Álvarez, de temáiica precisa y rccurrente,
casi obsesivo, se yergue casi en solitario en el panorama iilerarIo de su
tiempo, y es muestra de iina personalidad recia y sugcrente.. Baio cstas
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premisas vamos a continuación a adentraros en el conocimiento de la

figura y el quehacer poético de Rosa ElvIra Alvarez.

Rosa Elvira Álvarez nació en David, Chirquí, en 1915. Fue a estu~
diar a los Angeles (California). All trató de vincularse al cine y luego, a
raíz de su matrimonio, se estableció difinivamente en dicha ciudad. Fa-
lleció el 14 de enero de 1997, en Miami (Florida).

La obra poética de Álvarez apareció primero en revistas y periódicos
hasta que en 1977 se publicó en Panamá un libro con sus obras comple-
tas. Su dedicación a la poesía ha dado los siguientes frtos: Nostalgia

(1942), El alba perdurable (1968), Romance de la Montuna (1969) y
7 Sonetos al Esconal (1970). Sus obras completas aparecieron bajo

título de El Alba perdurable en 1977.

El título de su primer poemario, Nostalgia, es haro significativo y
nos da idea bastante adecuada de su contenido. En él prima un senti~
miento de melancolía y nostalgia por el hecho de encontrarse fuera de
su país. En el exilio, por voluntaro no menos doloroso, el recuerdo todo
lo embellece y así la autora evoca un Panamá luminosos y radiante.

"Quisiera volver a verte
esmeralda de mi patria,
Panamá que yo recuerdo
pequeña y enamorada
de los crepúsculos rojos,
sensuaL, joven, extasiada,

con el traje a la rodila
y una cesta de guayabas,
mostrando los dientes blancos
y una cintura delgada"

Álvarez expresa en sus versos una creciente sensación de desaraigo,
de infortunada soledad:

"llevo una angustia en los ojos
y otra más honda en el alma..
por haber visto estos cielos
y estos mares verde-plata.
Las manos pálidas traigo
y largas por la nostalgia,
gaviotas de picos rojos,
sin un hogar ni una patria.
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De arañar tanto el recuerdo
las uñas llevo gastadas;
la soledad ha vestido
de blanco todas mis lágrimas"

El tono de Nostaia, a pesar de la melancolía de alguno de sus

poemas, es básicamente alegre e ingenuo muchas de las composiciones
que conforman dicha obra exhalan juventud y esperanza, esa esperanza
que apunta en cada nuevo despert:

"Cuando la manana transparente
se asoma a la ventana,
nos toca y nos despierta.

Cuando empiezan a volar las mariposas
agitando sus alas temblorosas en
ondas de poesía,

cuando la aurora fingiese una rosa
que abre en oriente al despunta el día,
cuando todo es aroma y anonía
¡que dulce es despertar!"

Lo que más nos interesa de Nostaia es, sin embargo, señalar que
en dicho poemaro ya está presente lo que luego será el tema básico de
Rosa Elvira Alvarez: la acuciante búsqueda de la Transcendencia, el

encontrar reposo para un alma que necesita de ese Ser (Dios, Absoluto,
Divinidad), que, como dirá la autora, "quema con su hielo". En Nostal~
gia aparece ya una de las convicciones que guía a Rosa Elvira Alvarez:

la poesía como un medio para entablar diálogo con ese Dios siempre
presente y siempre escondido a un tiempo (recordemos a Pascal) para
todo temperamento religioso; el poeta como voz de esa Divinidad:

"Vosotros, los que lleváis en el pecho
una angustia fina
bebed en este pozo de agua clara
consolación divina.
El poeta canta y Dios escucha
y Dios llora de emoción
"Hijo mío, no estás solo,
eres mi voz".
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Esa búsqueda es, no obstante, dolorosa. No hay certeza, caminos
trilados, sólo vagos presagios:

"Poeta que vives
en el corazón de Dios
dime: ¿a dónde vas,
y a dónde voy yo?
Tú, que buscabas
lo que busco yo:
¿quién tus profundas ansias calmó?...

Poeta que floreces
en las manos de Dios:
¿quién tu inquietud apagó?".

En su quehacer poético posterior Rosa Elvira Álvarez va desbrozan-
do el camino que le permita apagar esa inquietud. Por fin, la angustia
mística de la autora estalla en 7 sonetos al Escorial, donde se incluyen
sus poemas más representativos. La autora, sin olvidar los otros amores
-fiial, maternal, conyugal, patriótico..- que jalonan también buena parte
de su poesía (puede recordarse el poema que dedica a su madre titulado
" A Evelia, muerta", la composición que ofrenda a su país, Romance a
Panamá" o los versos en los que solidariza con los desheredados, "La
oración del limpiabotas", "Chicano", "A un niño que se llama Juan") se
eleva por encima de todos ellos para trascenderlos y aglutinarlos en uno
solo: el amor místico.

Los anteriores libros de Rosa Elvira Alvarez - Nostalgia.. El alba
perdurable y el Romance de la Montuna - son una suerte de prepara-
ción, un ascenso, un "camino de perfección" (permítasenos utilizar el
título de una obra de una gran mística, Santa Teresa de Jesús) hacia un
mundo suprasensible en el que todo queda subordinado al Amado. Aho-
ra bien, hay que señalar que la autora permanece, por lo general, en el
primer estadio del proceso místico: el purgativo, y rara vez alcanza los
dos siguientes estadios: el iluminativo y el unitivo. De ahí que su
poesía se tiña de un tinte agónico y casi trágico. La búsqueda de la
comunicación con el Amado no es placentera. es como un éxodo cons-
tante en una "noche oscura":

"Señor, en esta playa solitara,

entre la pena y mis dorados huesos
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y en estos desolados mediodías
hay un grano de arena
que se empina hacia Ti,
hay un sordo sollozo y una lágrima
derramada por mí,
una pupila noche y día alerta
sólo por verte a Ti,
una brizna de este amor que muere,
un fuego, flagrante por tu nombre..."

Esa búsqueda es, sin embargo, esperanzada. La autora en "Freeways
a ninguna pare", uno de sus más significativos poemas y del cual hemos
tomado la estrofa antecedente, nos dice:

"Entonces cesará la búsqueda infinita
y me echaré en la arena sin la sabida angustia
de los gemelos párpados, ni los vagos quereres".

Otro de los poemas más representativos de la poesía mística que
cultiva Rosa Elvira Alvarez es el titulado "Pirausta" incluido, como el
anterior citado, en Siete sonetos al EscoriaL. En él la autora elige el
símbolo de la mariposa que suponían vivía en el fuego y que mona si se
aparaba de éL. Dicho símbolo sirve a la poetisa para preguntarse si ella
es digna de vivir en ese "fuego que hiela" del Amado:

"Criatura cautiva en Tu silencio
y derramada por mis soledades
con un rumor de alas hacia adentro
y estigmas de azafranes en la sangre.

...........................................................

Mírame como soy, como merezco,
si crees que merezco ser mirada,
dime por qué tus horas son racimos
en las vides sin fruto de la nada".

Por otro lado, el amor místico en Rosa Elvira Álvarez no conduce a
ningún tipo de quietismo. Por eso Ramón J. Sender dijo, en un estudio
dedicado a la autora que nos ocupa: "(en este amor místico) no hay
renuncia sino sublimación (...) Nadie más vital ni más positivamente
afirmativo que un místico".

Los poemas de Rosa Elvira Álvarez son muestra de una escritura en
forma dialogante - casi siempre se dirige a ese Amado escondido y
presente a un tiempo - que pone de manifiesto una comunicación afectiva.
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Formalmente, Rosa Elvira Álvarez tiene preferencia por el soneto y
maneja con acierto la métrica tradicionaL. Ello no le impide, no obstan-
te, el utilizar a veces el verso libre, así como adentrarse con elegancia y
sin estridencias en el uso de brilantes metãforas de cuño vanguardista.

En definitiva, Rosa Elvira Álvarez nos ofrece una poesía que nos
abre a dimensiones trascendentales. "Los sentimientos de los poemas de
Rosa Elvira Álvarez - señala -J. Sender - en esa dimensión afectiva son
universales y nos conmueven haciendo vibrar a veces cuerdas secretas
que antes no se habían estremecido con otras formas de poesía ni con

otras experiencias vitales".
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('OR/N .,/'O\!)/: \CI \

Panamá, 4 de diciembre de 1998

Licenciado Manuel Everardo Duque Jr.
Director General
Lotería Nacional de Beneficencia
E.S.D

Estimado Lic. Duque:

Antes que todo permítame felicitarlo por dirigir una de las pocas
revistas culturales en nuestro pais como lo es la Revista CuLtural Lote-
ría, que tiene entre sus mejores cualidades dar a conocer autores pana-
meños, difundir su pensamiento y en algunas ocasiones distinguirlos,
prueba de ello es la publicación de las dos Ediciones Especiales dedica-
das a mi difunto esposo, José de Jesús Martínes (Chuchú),

Siempre con el mismo propÓSIto y bajo la supervisión de la profeso-
ra Marcela Ferguson de Rodnguez, Directora de Desarrollo Social y
Cultural, se impnmlÔ un bilete de lotena con la efigie de Chuchú y en
el mes de octubre, a través de mi hija Mariabé y de mi persona, se le
honró con la dedicatoria de la Semana del Libro 1998,

Pero es con la publicación de estas Ediciones Especiales donde se
revela en celo profesional que los anima, su gran respeto y admiración
por Chuchú, ya que aunque el doctor Justo Arroyo se encargÓ de las
ediciones con dedicación, esmero y profesionalismo, estas obras no hu-
bieran sido posible sin el apoyo incondicional de su persona y de la
Directora de Desarollo Social y Cultural.

Queremos agradecerle de todo corazón el permltir que miles de pa-
nameños y latinoamericanos conozcan la obra de Cuchú, el prolongar y
hacer tangible a través de ellas su presencia entre las personas que lo
queremos, hacer posible que una huella imborrable de la literatura pana-
meña perdure y enriquezca generaciones futuras.

Otra vez, muchas gracias.

Fdo. Sil vana de Martínez y Mariabé Martinez
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HUMBERTO E. RICORD

Liccnciado, Maestro y Doctor en Derecho. Autor de libros jurídicos y de
numerosos artículos publicados en revistas extranjeras. Abogado litigante y
profesor de la Universidad de Panamá por más de cuarenta años. Publica
ensayos político-sociales sobre Panamá en la prensa nacionaL. Entre sus
obras destacan el libro Noriega y Panamá (1991) y el trabaJo histórico
denorninado Panamá en la Guerra de los Mil Días (Premio Ricardo Miró

de ensayo, i 986).

ROMMEL ESCARREOLA PALACIOS

Licenciado y Profesor con Especialización en Filosot1a e Historia. Miembro
de la Sociedad Bolivarana y Miembro Fundador del Centro de Estudios
Ricaurtc Soler de la Universidad de Panamá. Actualmente Jefe del
Departrnento de Cultura de la Lotena Nacional de Beneficencia. Entre sus
escritos para la Revista Cultural Loiería se encuentran: La F enomenología;
t.ï Conquistador Nuñez de Balboa; Cincuenta Años de Educac/oón en
Panamá; Historia de los Juegos de Azaar y de Lotería en Panamá y Juan
Antonio Susto Lara: relación de méritos y servicios de un panameño ilustre.

VLADIMIR BERRÍO-LEMM

Asesor en Historia, Filatelia y Turismo de Panamá. Profesor del Instituto
Fleming (Carera Edecán en Protocolo y Turismo). Jefe de Filatelia de los
Correos Nacionales. Expositor y Conferencista. Articulista de revistas y
periódicos locales y extranjeros.

ANÍBAL PASTOR NÚÑEZ

Profesor de Antropología en la Universidad de Panamá, ha sido Planificador
y Consultor SociaL. Fue Director del Centro de Investigaciones
Antropológicas de la Universidad de Panamá y es Investigador Asociado de
la Universidad Santa María La Antigua. Ha realizado numerosas
investigaciones y publicaciones sobre su especialidad.
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LUIS A. MORENO o.

Folklorista chorrerano. Licenciado y Profesor en Filosofia y Letras con
Especialización en Educación. Obtuvo su grado con la tesis El folklore
cho"erano en las escuelas, investigación folklórica aplicada al aula de clases.
Técnico en Folklore graduado en la Escuela Nacional de Folklore de Los
Santos. Artículos suyos sobre Folklore han aparecido en la Revista Cultural
Lotería.

EDILIA CAMARGO VILLARREAL
Estudios en Panarná y Francia, es Doctora en Filosofia por la Universidad
de Burdeos, Francia. Ha sido Docente e Investigadora en la Universidad de
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