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El historiador colombiano, Joaauín Tamavo en un estudio 

rd “ ,  

Si observamos los acon- 
tecimientos que dan inicio a la 
coutkda en nuestro terri- 
tok, ~~~~~~~enderernos el 



hombre de las zonas rurales, que en definitiva tùe el que podía
darle estmctma a su ejército de voluntarios istmcños, todos
provenientes de los campos, gente de extracción hwnilde,
resentida por el 1nal trato frecuente de que eran v1ctÎlnas de la

soldadesca colombiana.

Esta estrategia de Porras es lo que va a otorgaTle una mistica

nacionalista a la revoluciÓn liberaL y 10 que en definitiva va a

perniitirle alcanzar iin liderazgo dc carácter nacional, que
eniulaba en cierto sentido la trayectoria política de Buenaventma
Coneoso, su Maestro_

¡,Qué le hubiese acontecido al pequeño gmpo de mercenarios que
invadió al Istmo si en vez de hacer un reconido por toda nucstra
geografia hubiese desembarcado en las orillas de la ciudad de
Panamá') r ,a pregunta no necesita respuesta. El desastre era
obvio.

En esta lucha nacionalista de nuestro pueblo, en ningún

momento debemos desconocer los vínculos de Belisario Porras
con Victoriano I,orenzo, detenninantes en el desanollo de la
revoluciÓn, como lo compnieba la presencia del cholo
penonoiueño en el escenario, tras la denota del Puente de
Calidonía

En todo momento Victoriaiio Lorenzo y BelisalÍo Porras
sostuvieron una relación estrecha, abundan los tcstimonios que
coiifinnan esta identificación, como su llamado al Jefe LjheraJ en
los instantes en que ha reorganizado el ejército dc la guenilla, y
que Porras respalda con un envio de armas y municiones

provenientes de Centro Améiica. En cuanto a Lorcnzo estas
relaciones frieron muy distantes con los otros jefes dellihera1Isiiio
en alll1as.

Al examinar en sll más aniplio significado la GuelTa Civil de
los Mil Días en el Istmo, tenemos quc reconocer que cstc

acontecimiento guarda estrecha relaciÓn con los símbolos

sociológicos que han ido contiibuyendo a definir el concepto de
la nacionalidad istmefiista.

La foiinación de nuestra identidad aÚn cuando ticne sus
orígenes en el siglo XVUJ, se va robusteciendo con cada uno de
los sucesos histÓricos más trascendentes del siglo XiX, en nuestra
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lucha por definir nuestra autonomia dentro de la nacion

colombiana. Aún dentro de su dominio pohtico. el Istnio de
Panamá en todo momento mostrÓ caracteristicas independientes,
fundamentalmente marcado por los tènómenos que se derivan de
un dctenninismo geográfìco.

Debemos paltir del hecho que al consumarse el acto del
Cabildo de Panania del 28 de noviembre de 1821, que proclamo
la emancipaclOn del Istmo del dominio colonial hispanico,
intluenciados por la gesta libertadora de Símon BolIvar. conlO tUl
acto voluntario \ aislado de la revoluciÓn suramericana, nos

incoivoramos a la Gran Colombia creada en la Convencion de

Cúcuta de ese inisnio aÚo.
Es importante senalar. empero, que ya en el Acta del Cabildo,

el Istmo de Paiiaina demandó el reconocimiento de su derecho a
establecer sus propios reglameiitos económicos I.a raznii era
obvia, desde el período colonial hispánico el Istmo de Panamá.,

eniiiarcado dentro de un angosto tenitotio colocado entre los
más grandes oceanos de la iiena fìie forzado por el destiio a
desarrollar el fenÓmeno del transitismo, que mostro
caractensticas econÓmicas. pero también de caracter social que
no podemos descunocer

Al estudiar la (Juena Civil de los Mil Dias, no podemos pasar
por alto la iniegraciÓn de los grupos que acoinpaÙaron a Belisano
Porras en la primera campai1a de la guerra, en donde ahundaban
los grupos indígenas y la masa de los mulatos de nuestras zonas
rurales.

Nosotros no podemos desconocer lo que significa la
compostciÚIi de nuestros grupos humanos del Istiiio eii la
contienda. En cuanto al ejército Ilacional coloiiibiano que
representaba los intereses del gobiemo conservador en el poder.
tal conio advierte BelIsario Porras, estaba lltegrado eii su

iiayofla de negros caucanos, sin ningÚn vínculos con d IstllIO.
Pero volvamos a los orígenes históricos de esta contienda tan

imporlanle en la fonnación de una conciem:ia nacionalista en
nuestros pueblos del Istmo.

Recicn organizado el Estado Nacional Colomhiano, y fÌente a
una serie de presiones para que el Istmo se adhiiiese a la nueva
ConstitUl..lón Boliviana, de corte centralista, nuestro Cabildo hizo
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un pronunciamiento conocido como El Acta de Panamá (1826),
por medio del cual rechazáhamos esta imposición, declarando
nuestra aspiración de c:ontInuar regidos por el gobienio de Bogotá
bajo la vigente Constitución de CÚcuta.

En este iiiismo documento el lstiiio de Panamá declaró su
aspiración de vincularse a las sociedades Anseáticas del Mar

Caiibe, enfàtizando sus vínc:ulos inercantiles con esa vasta región,
que constituían su mayor fiiente de riqueza.

Los movimientos separatistas que se sucedieron a partir de
entonces y que se extienden por la primera mitad del siglo xix,

son un claro indic:io de esa tendencia, pues en cada uno de ellos,
el Istmo scilala su interés en que el gobienio de Bogotá respete
nueslra autonomía econón1Îca.

Cuando analizamos el pensamiento istmei1ista de la primera
mitad del siglo xix, con Mariano Arosemena, José de Obaldía,

Carlos de Ycaza Arosemena, y especialmente el de Tomás

Henercl al fiiidar el Estado Libre del Istmo (1840) podemos
reafinnar esta aseveraciÓn. Toiiiás Henera era partidario de
transfûnnar nuestros puertos en un centro de re-expOltaciones

libre de toda resti;cción o gravamen.
Ya desde entonces empieza a escucharse el pensamientos de

Justo Arosemcna en tomo a su aspiración de que la ley convieita
al Istmo en un i':stado AutÓnomo, dentro de las coriieiites
políticas del liberalisiiiü esta idea einpieza a toinar forma, y es
ello lo que ha de aseguranlOsla enmienda constItuçional que ha
de asegurar la creaÒón del l':stado Pederal de Panamá (1855) .

Sin embargo, en todo instante, existe un recelo del gobienio
de Bogotá tiente a nuestras aspirai.iones, y casi de inmediato
empiezan las imposiciones cuaitelerías, por encima de la
autoridad civil, para asegurar la voluntad del gobienio central de
evitar todo brote de indepcndeiicia locaL.

Al estudiar la histOlia de las ideas en el Istmo de Panamá,
Ricaurte Soler le otorga especial importani.ia al pensamiento de
Justo Arosemena, COlno el más destai.ado teÓrico delliberalisiio,
por lo que éste representa en la defensa del sisteiiia democrático.
t~i es, en igual fèinna el iiiás vehemente defensor del istmeñismo,
cuya aspiración máxima es asegurar el auto-gohienlO, dentro de
la nación i.olombIana
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Pero desde la piimera initad del siglo XiX. uiia fuerza
iiivisible se va maiiifestaiido desde las eapas humildes de la
soeiedad. lo que se denoiiiina entoiiees "el arrabal santanero"

doniinado por la mas impoitante wneentral.Ún humana de la
urbe capitalíiia.

En este seetor surge lo que puede calificarse COllO el
liberalismo popular. iiispirado en el Radiuilismo, en pugna con
los otros grupos moderados del liheralismo. F.stos grupos
humanos son los que han de exaltar una elite de mulatos, baJo el
lideraz,go de Buenaventura Correosa que se va iinponiendo
lentamente eomo el mas importante eaudilo popular del
liberalismo en el Istmo

Pero al observar el panorama integral del terrtorio del Istmo,
apelamos en primera llstancia a Víctor Florencio Cìoitya en su
obra 1'1 siglo XiX en Panamá, quien muestra interes en estudiar
nuestra sociedad ruraL. div idiéndole por sectores soeio-
gcográfieos Goitya no deseonoee lo que está aeonlceiendo ell la
eiudad dc Panaina. dividida por dos seetores sociales mareados.

I.a sociedad ubieada en intramuros. eonstltuida por los grupos
deseel1(!ienlcs de los colollos hispanos, y la gran conecnlraeion
humana de cxtramuros. lo que se eonoee como "los arrabales".
esa negra da de la plebe

Fl tennina por reeonoeer que la gente de lltramuros es

partidaria de las ideas coiiscrvadoras. o de un liberalismo

moderado, mielltras que la gente de los arrabales son pattidanos
del liberalismo popular Mosquerista, Los Radicales

LlI euanto a las zonas rurales, que resulta ser su mayor
preocupaeiÓn, él nos seÜala como las filiaciones paitidistas estan
vinculadas a la tenencia de la tierra, por razones de orden

eeoii OllllCO,

Las regiones de Chiiiquí y Vcraguas, que origiialmente han
conformado un ,"010 lIueleo geografico, están domiiadas poi los
grandes latiniidista... dedÎl:ados a las Üieiias del agro,

paiticularmente la gaiiaderia FIJos son los que dominan esta
cxteiisa region poblada poi una gran eaiiiidad de eainpesinos

incligenas
La elite de Ülnnlias que domina este sector geografko. son

defensoras de las ideas eonservadoras
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En cuanto a la rcglOn de Azuero, nos dice Goitya, ahí

predomina el minifimdismo como tu fenÓmeno social particular,
se trata dc lUla sociedad sin siervos en donde la poblaciÓn

indígena ha sido asimilada por los colonos de origen hispánico,

para conformar tUa sociedad más homogénea, y la cual es
pattidaria de las ideas delliberalisnio político.

Nos parece que para ahondar más en la importancia de este
examen que nos prcscnta Goitya en Azucro, nada nos resulta tan
Útil como Allì'edo Castilero Calvo en su obra Historia de la
Vila de Los Santos y los orígenes de Azuero, así como la

investigación de Amiando Muiioz Pinzón sobre la península de
Azuero, titulada HistorÜi Social Panameña, que no describen
esta sociedad en f011na amplia.

En cuanto al estudio de la regiÓn de Coclé, con los mismos
propósitos, henios acudido a dos obras, que resultan
complementarias sobre el tema.' En IJ1imera instancia nos

referimos a La región de los Llanos del Chirú, de Omar Jaén
Suárez, y Meditaciones en torno a Vietoriano de Jorge Conte-

Ponas.
Estas investigaciones nos permiten conocer la estructura

social y econÓmica de la regiÓn coclesana, marcada por dos
sectores sociales que van a determinar, en igual fOlUia, las
filiaciones pai1idistas.

Por una parte tenemos una serie de tàmi1ias tradicionales, de
origen hispánico, dedicadas a las faenas del agro, principalmente
la ganadena, y las que son duet1as de grandes extensiones de

tierra. Por olra paite, contamos con una importante poblaciÓn

indígena, "los cholos penonomeños" que han venido adquiriendo
un importante adiestramiento político a través del fiUlcionamiento
de los Cabildos Indígenas, que les ha pennitido contar con un

autogohiel1o desde el peiiodo colonial hispánico.
En Coc1c son impOltantes desde el punto de vista económico

los (Juardia, o los De La Guardia, los Jaén, los QuirÓs y los
Conte, identificados con las conientes políticas conservadoras.

Por otra parte tenemos a los Femáiidez y los Arosemena,

tradicionalmente defensores delliberalisnio político, y quienes

han mantenido fùeites vínculos con los campesinos indígenas de

la regiÓn, los cholos penonomellos.
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Para çomprender en su más amplia dimension el tema de
nuestro estudio debemos açudir a otras fuentes histoiiças, y entre
ellas nos pareçe de primordial importancia el pensamiento de

Buenaventura Correoso.
En su ensayo histÓriço Sucesos de Panamá, Buenaventura

Correoso, sin proponérselo, nos va a ofrecer un examen de la
historia del Istmo en la segunda mitad del siglo X IX, que

desemboca en la (l'uerra Civil de los Mil Días.
Este trabajo preparado para eXi)licar los sucesos de la

revolucion liberal del 1885 contra el centralismo de la
Regeneracion, constituye a largo plazo la base para expliçar las
causas de La uiiiienda civil de los Mil Oías y aÚn del misiiio
inovimiento separaiista de novienibre de 1903,

Huenaventura COlTeoso seÜala en primera instancia la política
constante de Bogotá durante todo el siglo X I X, destinada a
iniponer medidas de control para evitar todo brote destinado a
preservar la autonomía del Istnio, aÚn después de proniulgado el
estatuto legal que aseguro el 1lUlcionamiento del Estado r ederal
de Panamá en el afio de 185:5

Él denuncIa el impacto local que fùe creando las reiteradas
intetvenciones militares nol1eamericanas en Panamá, solicitadas
por el gobiemo de ßogotá, para aplastar todo brote de rebeldía
local, dizque con el argumenlo de presetvar la neutralidad del
Istnio, de aciierdo con los compromisos establecidos en el

'Iratado Manatino~ Bidlaek.

Al examinar los sucesos que desemboçaron en la Revolución

del 188-', Correoso seiìala su temor a la ludia armada, por lo que
ella pudiese afectar las obras de excavaciÓn del Canal de Panamá,
y en todo momento hizo un esfuerzo de asumir el papel de
mediador C"itre los grupos en pugna, sin lograrlo.

Coneoso, sin embargo, era eonseiente de los resuLtados de esta
lucha civil entre los grupos de liberalisiiio popular que lideiizaba
R.aiàel Aizpunl. contra las ambiciones de R.afael NÚi1ez de

eliniInar la orgaiizacilii de los Estados autÓnomos garantizados
por la Constitución Nacional del 1863

Sin perder jamas el contacto con los seres de mas humilde

extracclOlI social de los arrabales, los negros de la costa Atlántica
y los iiucleos que el liberalismo manteiia en Azuero y en Coclc,
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Buenaventura Correoso llega a convertirse en el más impoiiante
dirigente del liberalismo istmeño a nivel nacional de la centuria, y
el más desiacado de nuestros estadistas en este mismo lapso
histÓrico.

El logrÓ las más importantes reformas institucioiiales del
Estado, siempre actuando de nianera mancomunada con Justo
Arosemena. Ellos liicieron promulgar los CÓdigos del Estado
Soberano de Panamá.

Correoso y Justo Arosemena resultan unos vehenientes
defensores del sufragio honesto, como fiindamcnto de la
democracia liberaL. Tanto Coneoso como Justo Arosemena
fileron unos convencidos de la impoitancia de la educaciÓn

popular, y en estos prognnnas colocaron su mayor empefio,

Aroscmena, Correoso y Manuel José Huitado el10s fueron los
fundadores de la prÎJnera biblioteca pÚblica del siglo xix.

COJTeoso y Justo Arosemena fiicron nuestros representantes
en la ConvcnciÓn de Río Negro, que al convertir a Colombia en
una Confederación de Estados Soberanos, aseguró la existencia
del Estado Soberano de Pananiá, que sobreviviÓ hasta el año
1886, cuando Rafael NÚfiez promulgÓ una nueva Carta Magna
que convirtiÓ el Istmo en un Oepaitamento, sujeto al .Jfe del
Estado.

Nuestra situación política empezÓ a iiiostrar cambios

abruptos desde la llegada al poder de Rafàel NÚûez en el afio de
I lHW, quien desde entonces sc fue caractei1zando por el ejercicio
autocdtico del gobiemo denominado desde entonces La
RegeneraciÓn.

Tal como hemos referido en el año de 1885, como
consecuencia de los inétodos de violencia implenientados por el

régimen de la Regeneración estal1ó en Colombia una revolución
que en el Istmo de Panami tuvo pai1iculares caracteiísticas por
sus vínculos con la defensa de la autonomía del Estado.

Esta revolución liberal culminÓ en el Istmo con la más
dramática intervención militar nortcameiicana, pOliiendo en juego
La propia soberanía de Colombia, coino hubo de admitido el

propio Rafàel Reyes, enviado especial de Ratàc1 NÚñez al Istmo
para imponer la paz.
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Este régimeii de la RegeneraciÓn, sin antecedentes en la

historia del siglo X IX, eoiiviitiÓ al Istmo de Panama, en lo que
Pablo Arosemena denoniiiio una Inteiidencia militar. en donde los
gobeniantes designados por el gobiemo central de Bogota Üierou
desde entonces miembros del ejercito nacionaL, con la excepciÓn
de Ricardo Arango Reiion y de José Domingo de Obaldia, quien
ocupÓ esta pOSICIOll ya en las posltimenas del regimen

colombiano. y en vlsperas del movimiento separatista de
Novienibre de 14()3

Los dias que se suceden desde entonces eii Colombia,

provocaron una constante zozobra en el IstnlO de Paiiania, en
donde la actuaclOn brusca de la soldadesca colombiana, fiie
provocando sin estiierzo un sentimiento anti-coloinbiano, que no
habia existido hasta entonces. Una de las caracleristicas del
régnnen de La Regenerai:iÓn fiie su intoleranÓa a la i:ritica. y de
ahí su constante persei:ui:iÓlI a la prellsa y a los periodistas
NÚi1ez hizo pronuilgar la Ley 61 de 1888, que le otorgaba al Jcte
del Estado derechos por eiicima de la Constitucioii NacionaL. a fin
de permitirle actuar directamente contra la prensa y los

penodislas
El ~lercito i:olombiano extremÓ desde eiitonu.:s sus medidas

represivas contra los estratos más humildes de la sociedad, lo i:ual
sutrierOlI de igual maiiera los campesinos indígenas victiiias de
toda clase de excesos y despojos.

Tal vez aquí podremos enconlrar una de las causas de la
identificai:iòn de Vicloriano.

En cuanto a las resli;ccioiies de prensa en el Istmo de Panainá
en innumerables oportwiidades los periÓdicos loi:ales lìierOlI
cIausurados, y los periodistas conminados a la cari:eL sin que se
levantara contra ellos expedíenle alguno. Tal lÚe el caso de

Francisi:o Ardila, Rodollü Aguilera, José Sacrovir Meiidoza,

LeÓn a Soto.. :v 8elisario Porras. y esta tÚe la causa de que este
último tuviera que abandonar el Istmo para lijar su residencia en
Centro !\nierica desde el arìo de 1897

Bclisario Porras, quten habia recibido su edui:acion fì.mnal

como JUllsta en la Universidad NaÚonal (Bogota) al retomar al
IstnlO en los inicios de la década del I SSU, recibió su
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adiestramiento inicial COlno politico de parte de Buenaventura
Correoso, quien resultó ser en todo momento su Maestro.

De ahí su contacto con los dirigentes del arrabal y con los
diferentes gmpos dc las zonas rurales identificados con el
liberalisiiio, como los cholos penoiiomeños.

Un poco antes de que estallase la revolución en el Istmo,
(1900) tal como refiere Domingo de la Rosa en su memoria
titulada Recuerdos de la Guerra, no sei1ala que en vísperas de la

revolución llego a Panamá Rafael Uribe Uiibe, calilìcadoL .
entonces como el más popular de los dirigentes del liberalismo
colombiano. Para su sorpresa, Uribe Uiibe se encontró con que
Buenaventura Coneoso, el más prestigioso dirigente del
Iihcralismo, era homhrc que por razones de su edad, se manteiúa
al margen de toda actividad pai1jdista.

Pero además de ello Urjbe Uribe percibió con sorpresa un
sentimiento de gran pesimisino y agresividad, que no disimulaba

un fhei1e sentimiento anti-colombÜmo que llega a los extremos de
una coniente inclinada al separatismo. Posición que so stien cn,

cntre otros, Francisco Ardila, José Sacrovir Mendoza y Rodolfo
Aguilera.

De manera posterior Rafàel Urihe Uribe se traslada a Centro
América, al encuentro de Be1isatio Porras, su antiguo compai1ero

de las aulas universitatias, y con quien ha venido manteiÚeiido
lazos estrechos de una relación fiatema1.

De ese vínculo surgen los piinieros contactos con los
gobemantes liberales de Guatemala, El Salvador y Nicaragua

para recibir apoyo financiero de Eloy AUàro, el ditigente Ijberal
del Ecuador. Del vínculo entre Uribe Utibc y Porras surge la
recomendación del ptiniero para que el Directotio Liberal designe
a Belisario Porras como Jefe de la campaila del Istmo.

Unos meses después ha de pattir del Puei10 de Corinto
(Nicaragua) el primer contingente humano que ha de invadir el
lstnio de Panamá, que llega a Punta Burica con 110 hombres
amiados. Al pisar el territorio del Istmo, HclisarIo Ponas lanzó
un Manifiesto a los Istmei10s en el que seiìalaba... "Hemos visto

como nicron perseguidos, empobrecidos nuestros pueblos,
fraccionados hasta la ruina, amparando crímenes inealificables.
En fin, hemos visto apagarse el brillo de nuestras liennosas
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instituciones, y queremos restablecer nuestro orgullo y nuestro
honor, de la virtud y la verdad."

Dentro de sus planeainientos el liberalismo de la revolución
plantea ya la necesidad de restaurar la autonomía del Istmo dentro
de la naeIón colombiana, y de luchar por el respeto a los
principios de la deniocra..ia liberal.

Uno de los aspectos mas significativos de esa primera
campaihi de la revolución liberaL, bajo la dirigencia de Helisario
Porras como Jefè Civil y MÆtar del Istmo, es su expresión

popular, que se palpa en los contingentes humanos que de nlanera
espontánea se van sumando a la causa, todos provenientes de las
zonas rurales dentro de los campesinos más pobres.

El caso mas sobresaliente resulta ser el de VictOliaiio
Lorenzo, el diiigente de los cholos penonome1Ìos, que se presentó
de matiera espoLltanea para unirse a las fuerzas del liberalismo,
bajo la dirigencia de Ponas.

Un aspecto que no debemos pasar por alto al examinar la
conducta de los combatientes del liberalismo, hasta llegar a la
Batalla del Puente de Calidonia, es el arrojo y el idealismo de sus
paiticipantes, casi todos miembros de la juventud.

Aún los que pel1enecen a las filas de la ol1cialidad del
ejército liberal combaten en la priuiera fila, de ahi la gran
cantidad de ellos que exponen su vida en la Batalla del Puente de
Calidouia.

Ahí caen Joaquín Aroscmena de Alba, Temistocles Diaz, Juan
Antonio Mendoza, Manuel Patiño, Luis Garcia Fábrega, sin
mencionar a muchos otros que se nos escapan de la niemoria.
Seiscientos combatientes del liberalismo popular lImOlaroii sus

vidas en ese campo de batalla.

(,Pero qué representa para ellos el liberalismo que encabeza

en esta opoitundad Belisario Porras?
Pero este fenómeno social de la espontaneidad con que

acuden las masas a luchar por la causa de1liberalismo, se repite
en todo el teiiitorio de Colombia, como una reacción contra la
actitud que ha representado el gobierno de la Regeneración y sus
excesos.
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Cuando acudimos a laslùentes históricas del país colombiano
vemos repetido el ejemplo del Istmo, en cuanto a la paiticipaciÓn
de las masas campesinas. En piimera instancia podemos acudir a
La Guerra de Los Mil Días de Jorge Vilegas y José Yuiiis, que
nos dan detalles de los atropellos que la soldadesca comenten

contra los humildes campesinos de Colombia, lo que e'qJlica el
éxito que alcanzan en la segunda Üise de la guerra, las guerrillas
caiipesmas.

Después de la derrota dclliberalismo cnla Batalla de

Palonegro, que constituye el más impoitante evento de la
contienda civil, se desataron en Colombia la guena de guenillas.
Otro tanto aconteció en el Tstnio tras la denota del Liberalismo en
la Batalla del Puente de Calidonia, cuando surge Victonano

Lorenzo, quien no actÚa de manera anárquica como muchos de
los otros guerrileros de Colomhia...

r;~n el afío de 190 L Y al emprender su gesta guenillera, cl se
ditige a Belisaiio Porras, quien ha fìjado su residencia en El

Salvador, al que envía un Mensaje en el que le señala. "Las
fuerzas a mi mando le han reconocido a Usted como el Jefe
Civil y Militar dellstnio".

y así en una segunda campaña, Belisario Porras y Victoriano
Lorenzo aunan sus energías para reemprender la lucha bajo la
bandera delliheralismo.

De manera posteTior ha de llegar al Istmo el General
Benjamín Berrera, para dar inicio a 10 que podríamos considerar
la tercera fase de la Guerra Civil, que llega hasta la firma del
Tratado de Paz del Wisconsin,

En cuanto a las guerrillas colombianas, que surgen en
Colombia en las zonas mrales como un movimiento campesino

de respuesta a la derrota de Palonegro, observamos que es un
fenÓmeno coincidente con el levantamiento de las huestes
canipesInas de VIctorIano Lorenzo en las tierras altas de Coclé,
tras la den.ota de la Batalla del Puente de Calidonia.

Los héroes de la guenilla colomhiana resultan ser Avelino,
"El Nopo" Rosas, Ranión "'El Negro" Marín y Tulio VarÓii,
representantes de los diferelltes grupos humanos quc constituyen
la nacióll colombiana.
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Son esos dirigentes campesinos los que van a exponer susu
vidas en los campos de batalla, los verdaderos héroes de la
contienda civil de los Mil Oías.

En la tercera etapa de la Guerra Civil se pierde por completo
esa i.oncieiicia nai.ioiiali~1:a que despietta el hombre de las zonas
ruales coc1esanas.

Cuando acudimos a Las Memorias de la Guerra de los Mil
Días de Lucas Caballero, para estudiar su versión en t0110 a la
partidpacióii de Benjamín Herrera en la revolución en el Istmo,
tenemos que ai.eptar su insistencia en describimos los grandes
i.ontingentes humanos rec1utados en Colombia, 10 i.ual viene a
demostramos la posición de desventaja en que han de quedar en
esta tàse de la revolución los combatientes del Istmo.

La Revolución en e~1a última tàse se concreta a desarrollar
toda su energía cn el denominado Sitio de Aguadulce, en donde
se destacan i.omo nos dicc el propio Lui.as Caballcro, Bclisario
PotTas y Victoriano Lorenzo. Ellos combaten i.uerpo a cueqlO

exponiendo sus vidas en el campo de batalla.
Las quejas por la discriinación con quc son tratados los

istmet1os, espedalmente los grupos i.ampesinos, a los que se trata
siempre en fonna brusca, van a ser la causa de las distini.ones
entre Belisario Porras y Benjamín lletTera. El dingente Istmet10

envia una carta de denuncia sobre estos proi.edinnentos al
dirigente máxio del Partido Liberal, Gabriel Vargas Santos,
cuya misiva es interceptada por Benjamín Herrera, quien

reacciona en forma violenta.
Helisario PotTas fue detenido y amenazado de ser soiiietido ((

iu Consejo de Guerra, pero salvó su vida, cuando un grupo de

cholos penonomeños al mado de Juan Goitya, lograron hacerlo
evadi de la prisión en la que se le había recluido en la población

de Santiago de Veraguas.
y afuera del escenatio Belisario Porras, el dingente istmeiìo,

en la últim etapa de la guerra, se hace evidente la intervención

mitar norteamericana, que aceptan con beneplácito los
digentes de ambas facciones en pugna.

Ante el consejo de Silas Casey, representante de las fuerzas
militares norteamericanas, y ante las perspectivas de establecer

negociaciones entre Colombia y los Estados Unidos para
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reanudar los trabajos de excavaClOn del Canal de Panamá,

Benjamín Henera tennIna por acceder a finnar un Tratado de Paz
que pone fin a la Guerra Civil de los Mil Días.

Tenninada la contienda, en forma inexplicable, Benjamín

I Ierrera entregó a Vict01iano Lorenzo a las fuerzas vencedoras,
las cuales le juzgaron al margen de los compronusos del Tratado.
Al hacer un análisis de estos sucesos históricos debemos tomar en
cuenta dos percepciones distintas. La Guerra Civil de los Mil
Días, como sucesión de nuestras luchas políticas del siglo XiX
destinadas a asegurar la autononJÍa del Istmo, y la activa
paitieipación de los dilèrentes grupos humanos de los diferentes
sectores geográfìcos de nuestro tenitorio. r ,o cual le da a la
RevoluciÓn Ljheral, un profundo contenido de lucha sociaL.
Nos referimos a los negros, los cholos, los mulatos, los mestizos
en general y los grupos de descendencia hispana, quienes en su

conjunto afinnan de manera cohesiva su identificación con la
patria istuiei1a y SiiS ideales.

El ejemplo más signifcativo de esta signiiicativa paiticipaeión
popular, debemos eneontrarJa en cholos penoiiomet1os, que al
Ilaniado de un dÜigentc liberal istmcño, decidieron participar en
esta lucha armada aunados a los seres de más humildes extracción
social de los otros sectores geográficos del país, para conformar
el ejército de voluntarios en esa gesta revolucionaria istmcña

cuyos ideales van más allá de las angustias individuales de cada
uno de esos gnipos sometidos, tradicionalmente solo
preocupados por la limitada visiÓn del mundo geográfico en el
que viveiL

Dentro de nuestra Documentación Nacional presentamos una
selección de documentos fiientes que nos proporciona el Director
de los ATehivos Nacionales. Su lectura nos permitirá
complementar nuestra visión de uno de los acontecimientos más

trascendentes de la histOlia del siglo XiX, y los que sin la menor
duda debemos considerar uno de los antecedentes inás
significativos de la gesta separatista que culminó con la
fiuidación del Estado Independiente el3 de Noviembre de 1903.
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Estudios de Carácter Histórico
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Dennis /1l/en Frias *

SUMARIO 1. Evolución histórica de los organisl1os
electorales de la RepÚblica de Panaina. 11. C:onfor-

macion actual de la Autoridad Electoral H l. rv'\ecanis-
mos de ResolUClOn y capacidad de respuesta a los
contltctos electorales IV. Disposiciones generales para

la tramllaClOn de los procesos V. Cuadro estadístico de
los procesos tramitados por el Tribunal Electoral de I ()()O
a 1999. Vi. Conclusiones

1. l:volueión histórica de los organismos

electorales de la República de Panamá

La evolución histórica de la legislación electoral pananietia
tiene como su génesis el Decreto No. 25 de 12 de diciembre de

1903, "sobre la convocatoria a la ConvenciÓn Nacional

Constituyente y el modo de elegir a los Diputados que debe

comprenderla", confÌ)nnándose -así- en el primer instrumento

juddico que organizaba de modo sencillo y claro el sistenia
electoral de la naciente República; paso imperativo para ratificar
su independencia y erigirse bajo el manto de la legalidad

El 7 de julio de 1904, se t(mnaliza por medio de la I,ey 89 el
esquema de la~ elecciones populares. siendo éste el pnmer acto
legislativo que regulaba la materia electoral despues de la
ConstituciÓn Política de 1904.

*Magistrado del Tribunal Electoral, Panama.
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En su Capítulo in "De las Corporaciones Electorales" se crea
el Consejo Electoral con sede en la Capital de la RepÚblica,

compuesto por cinco (5) miembros elegidos por la Asamblea

Nacional, votando cada diputado en una sola papeleta por tres (3)
ciudadanos y declarándose elegidos los cinco (5) que obtuvieran
la inaY01ia de votos.

Entre las fùnciones principales del Consejo Electoral, estaba la
de nombrar a los miembros de los Ayuntamientos Electorales con
sede en cada capital de Provincia, quienes a su vez designaban en
cada Distrito a los Jurados Municipales de Elecciones,

identificando de esta manera, las pnmeras corporaciones

electorales de la RepÚblica.

No sólo creó esta norma, los órganos encargados de verifcar
el desarrollo de las elecciones populares, sino también procuró
crear la figura de los Jueces de Escnitinio funcionanos

encargados de procesar toda petición de nulidad de tUJa votación
o una o vaiias Actas de Escmtinio que se le presentaran por
escrito, haciéndose presente los motivos y las pniebas que la
fundamentaba.

AÚn cuando dichos tliicionaiios no peiteuecÍan al Órgano
Judicial, manlenían una relación con dicho órgano de mutua
ayuda debido a que por razones de geografía uo podían conocer

de las impugnaciones de personas que no residían en la cabecera
de la provincia, por lo tanto, si tUl ciudadano inconfonne no

residía en la cabecera de la provincia, podía presentar su escnto
ante el Juez del Distnto en donde se celebraron las elecciones y

éste tenia la obligación de dar aviso al Juez de Escrutinio de que
ante él se había promovido una acción de nulidad. dentro de los
términos establecidos por la Ley.

El proceso desarrollado en los Aitículos 113 al 118 de la Ley
89 de l 904, era el siguiente: Se mandaba a dar traslado al Agente
del Ministerio PÚblico y se le solicitaba al Presidente del
Ayuntamiento o del Jurado de Elección o del de Votación que
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presentaran un informe sobre los hechos denunciados. El Juez

madaba a practicar las pruebas que se pedían en la solicitud; las
que indicaba el Agente del Minsterio Público y las que

consideraba oportunas al Presidente de la CorporaciÓn Electoral
respectiva, dentro de los ocho (8) días siguientes a la peticiÓn y
vencido este ténnino, remitía al Juez de Escrutino 10 actuado

para que aquél dictare la resolución defitiva.

El Juez de Escmtinio daba traslado al Fiscal del respectivo
Circuito con un ténnio preciso de tres días, y a los tres
siguientes días dictaba la resolución, la comunicaba a la
CorporaciÓn respectiva, al Gobemador de la República, al
solicitante y al Agenle del Ministerio Público.

En aquellos casos en que se demandaba la nulidad de los
escrutinios o del Acta del Consejo Electoral, eran de competencia
de la Coite Suprenia de Justicia. Existía IDl vacio legal en cuanto
al Órgano encargado de procesar los delitos y faltas electorales,
por lo que se deduce que le conespnndían a la justicia ordinaria.

La Ley òO del 3 I de marzo de 1925 "Sobre elecciones

populares", crea nuevas corporaciones electorales, siendo el
organismo máximo El Jurado Nacional de Elecciones, con sede
en la capital de la República de Panamá e integrado por cinco (5)
miembros elegidos por la Asamblea NacionaL. Se introducen los
requisitos que deben cumplir para ser elegidos: los mismos que se
exigían para gestionar como abogado ante la Colte Suprenia de
Justicia o haber desempeñado los cargos de Magistrado de la
Corte de Justicia o de Secretario de Estado o de Procurador

General de la Nación.

Esta Ley 60 elia la figura del Juez de Escrutinio como el

ficionario ante quien se presentaban los casos de nulidad o

verifcaciones de actas, y es reeinplazadn en esta funciÓn por el
Jurado Nacional de Elecciones.

El artículo 9 I de la precitada I,ey describe como atribuciones
de esta Corporación Electoral, Jurado Nacional de Elecciones, las
siguientes:
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i. Resolver los reclamos que interpongan los Paitidos Políticos

o las Agrupaciones de la misma Índole o los ciudadanos o sus
apoderados y comunicar su resolución a los interesados,
segÚn el caso, y al Poder Ejecutivo.

2. Conocer privativameiite y resolver consultas que sobre
interpretaciÓn de las disposiciones de esta Ley bagan las
autoridades, los Expedidores de Cédula, los Jurados

Distritoriales, los Jurados de VotaciÓn, los representantes de
los Pariidos Políticos o cualquier ciudadano.

3. Conocer y decidir los juicios de verifcación y nulidad.

4. Denunciar ante el Tribunal o Tribunales competentes las

contravenciones, fàltas o delitos a que se refiere csta Ley, con
el objeto que se le apliquen a los sindicados las penas

coiisigu ientes.

Las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones eran

inapelables, y por lo tanto defiitivas. En su articulo 130, se

establecía que los procedimientos por faltas y delitos seTÍan orales
y de cOlnpetencia del Poder Judicial Es oportuno resaltar el
hecho de que se elimina la competencia de la Corte Suprema de
Justicia para conocer de los casos de nulidad de elecciones.

Con el surgimiento de la Ley 62 de 21 de diciembre de 1926,
se adicionan y subrogan varias disposiciones de la Ley 60 de
i 925; pero no se realizó ningÚn cambio sustantivo en la fonna en
que se ventilaban las controversias o conflictos electorales,
manteniéndose el Jurado Nacional de Elecciones como el órgano
competente para dilucidar las contravenciones a la Ley Electoral,
en cuanto a verificación y nulidad de los escrutinios y al Órgano
Judicial COIlO el competente para conocer de las faltas o delitos
electorales.

I,a Ley 28 de 5 de noviembre de 1930, derogÓ en todas sus
partes la Ley 60 de 1925 y 62 de i 926, sin modificar el
procedimiento para ventilar las quejas en los procesos electorales;
sin embargo, se introdujo iina nueva figura del "castigo

correccional" atribuida a las Corporaciones Electorales, para ser
impuestas por éstas a los fiincionanos pÚblicos y particulares que
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les desobedezcan o les fàltaren al respeto. Estos casos eran

conocidos suiuariameiite por los tribunales ordinarios siguiendo
las reglas generales de procediniiento y competencia

11. Configuración actual de la autoridad electoral

A partir de la Constitución Política de 1941, dentro del

'IÜulo de Derechos Pol1ticos. se eleva a rango constitucional el
organismo encargado de conocer lo relacionado a los actos y
procedimientos electorales, cuando en su Attículo 68 se
establece:

"Ai'ticulo 68: Habrá un Tribunal Electoral que se denominará Jurado
Nacional de Elecciones. constituido así El Presidente de la Coi1e

Suprema de .Justicia, quien lo presidirá~ un Ministro de Estado,
escogido libremente por el Presidente de la RepÚblica. un Diputado y
dos ciudadanos que no tengan funcion oficial alguna escogidos en una
sola elección por la Asamblea Nacional. ."

Entre sus huiciones, ademas de conocer todo lo relacionado
con los actos y procedimientos electorales, le asigna la suprema
administración en cuanto a las direcuices, el aspedo correccional
y consultivo de las corporaciones clectorales; constituyendose en
la última instancia sobre todas las apelaciones y reclamaciones

que se produjeran en materia electoral (Att. ()l. Constitución
Política de 1941): en cuanto a los delitos y faltas eleciorales,
seguían siendo competencia de la jurisdicción ordinaiia y su
invesÜga'ción por el Ministerio Público.

Fue en la Constitución Política del 946, rdcumada por los
Actos Legislativos No. 2 de 16 de febrero de i 956 y
posteriormente por el Acto Legislativo No. 2 de 24 de octubre de
1956, que se crea la juiisdicción electoral cuando se ailade el
Capitulo r "El Organismo Ele~toral" y se establece un Ttibunal
Electoral indeptmdiente de los Organos Ejecutivo y Judicial y con
piivativa competencia para interpretar y aplicar la I,ey dectoral y
para ditigir, vigilar y fiscalizar todas las fases del proceso
electoral.

Este Tribunal se componctria por tres (3) Magistrados elegidos
para un peiíodo de doce (12) ai'os: Uno por la Asamblea
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NacionaL uno por el Órgano Ejecutivo y uno por la Corte
Suprema de Justicia, con la advertencia de que ninguno de los
Magistrados designados perteneciera a la entidad nomiadora.

Como algo totalmente innovador, se le confiere la atribución
de perseguir y sancionar las faltas y delitos electorales, que hasta
ese momento era competencia de los tribunales de justicia
ordinaria.

Las decisiones del Tribwial Electoral Únicamente eran

recunibles ante él mismo, y una vez cumplidos los trámites de
Ley, son definitivos, irrevocables y obligatorios, exceptuando al
recurso de inconstitucionalidad.

La Constitución Política de 1972, introduce los siguientes
cambios:

L. Electoral, siendo así consistente en cuanto al Capítulo 3°
denominado "El Tribunal Electoral",

2. Se le confiere autonomía para Î11teipretar y apl1car privativa-
mente la Ley Electoral,

3. El periodo de los Magistrados se disminuye a 7 años.

4. Se crea la Fiscalía Electoral como una agencia independiente
pero coadyuvante del Tribunal, autonomía que debía gozar

dicha entidad del Estado, al otorgarte jmisdicción en todo el
tenitorio de la Republica.

Por medio del Acto Constitucional de 1983, que refonnó
la COIlstitución Política de 1972, se modificó el Capítulo 3°,
siendo el fÜndameiito actual para la conformación del Tribunal
Electoral, como la autoridad encargada de la resolución de los
confctos, descrito en los siguientes artículos:

"Artículo 136: Con el objeto de garantizar la libertad, honradez y
eficacia del sufragio popular, establécese un Tribunal autónomo.
Se le reconoce pcrsoneríajurídica, patrimonio propio y derecho de
administrarlo Interpretará y aplicará privatívamente la Ley

Electoral, dirigirá, vigilará y fiscalizará la inscripción de hechos
vitales, defunciones, naluralización y demás hechos y aclos
Juridicos relacionados con el estado civil de las personas; la
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expedición de la cédula de identida personal y las fases del
proceso electoral
El Tribunal Elecloral tendrá jurisdicción en toda la Republica y se

compondrá de tres (3) Magisirados que reunan los iiismos
requisitos que se exigen para ser Magstrado de la Corte Suprema
de Justicia, los cuales serán designados por un penado de diez (iO)
años, asi uno por el Órgano Legislativo, otro por el Órgano
Ejecutivo y el tercero por la Corte Suprema de Justicia, entre
personas que no formen pare de la auloridad nominadora Para
cada principal se nombrarán en la misma forma dos (2) suplentes.
quienes no podran ser funClOnanos del Tribunal ElectoraL

Los Magistrados del Tribunal Electoral son responsables ante la
Coite Suprema de Justicia por las faltas o delitos cometidos en el
eJercicio de sus funciones y les son aplicables los articulas 202,
205, 207, 208 Y 213 con las sanciones que determiie la Ley'"

"Artículo 137: El Tribunal Electorallendrá ademas de las que le
confiera la Ley, las siguientes atribuciones que i;iercera

privativamente, excepto las consignadas en los numerales 5 y 7
I Efectuar las iiscripclOnes de nacimienlo, matrimonios, defun-

ción, naturalizaciones y demás hechos y aclos jurídicos
relacionados con el estad civil de las personas y hacer las

anotaciones procedentes en las respectivas iiscnpclOnes.
2 Expedir la cédula de identidad personal
3 Reglamentar la Ley Electoral, inierpretarIa y aplicarla y conocer
de las controversias que origine su aplicación
4 Sancionar las faltas y deliios contra la Iibertad y pureza del
sufragO de conformidad con la Ley.
5 Levanta el Censo ElectoraL.
6. Organizar, dingir y fiscalizar el regislro de electores y resolver
las conlroversias, quejas y denuncias que al respecto ocurrieren,
7. Tramitar los expedientes de las solicitudes de migración y

naturalización.
8. Nombrar los miembros de las corpraciones electorales, en las

cuales se deberá gaantizar la representacion de los partidos
politlcos legalmente constituidos. La ley reglamentará esta materia.
Las decisiones del Tnbunal Electoral Únicamente son recurribles
anle él mismo y una vez cumplidos los tramites de Ley, serán
defiiilivas, irrevocables y obIìgatonas
Se exceplÚa lo referente al recurso de inconSIl\uCionalidad"

"Artículo 138: La Fiscalía Electoral es una agencia de iistmcción
independiente y coadyuvanle del Tribunal Electoral"
El Fiscal Electoral será nombrado por el Órgano Ejecutivo su.!elo a
la aprobación del Órgano Legislativo, por un penado de diez ( 10)
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aiìos; deberá llenar los mismos requisitos que para ser Magistrado
de la Corte Suprema de Justicia y tendrá iguales restricciones, Sus
funciones son:

1. Salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos.
2 Vigilar la conducta oficial de los funcionarios pÚblicos en lo que
respecta a los derechos y deberes políticos electorales,
3. Perseguir los delitos y contravenciones electorales,
4 Ejercer las demás funciones que señale la Ley"

111. Mecanismos panila resolución de conflctos electorales

El Texto Único del Código Electoral de la Republica de
Panamá, ordenado por la Asamblea Legislativa, que comprende
la Ley No. I I de 10 de agosto de 1983, por la cual se adoptó el

Código Electoral, la Ley No. 4 de 14 de febrero de 1984, la Ley
No. 9 de 21 de septiembre de 1988, I,ey No. 3 deiS de marzo de
1992, Ley No. 17 de 30 de juiiio de 1993 Y la Ley No. 22 de 14
de julio de 1997, por las cuales se subrogan, adicionan y derogan
algunos artículos del Código Electoral, clasifcan los procesos
que son competencia del Tribunal Electoral de la siguiente
manera:

A. Procesos Administrativos

l. Impugnaciones al Padrón Electoral Preliminar (Ait. 23 C. E.)
2. Proceso de inclusión al Padrón Electoral Preliminar (Art. 23

c.E.)
Impugnación a la solicitud de autorización para la formación
de un partido político. (Ar. 49 C. E.)

Impugnación a la inscripción de un Partido Político. (Alt. 77
C.E.)

S. Impugnación a la inscripción de adlierentes en
políticos en formación y de los miembros

constituido. (Art.76 al 78 e.E.)
6. Impugnación de los actos y decisiones intenias de los partidos

políticos que fueran contrarias a sus Estatutos, sus regla-
mentos, la Ley o nonnas reglamentarias.

3.

4.

los partidos

en uno ya

B. Procesos Electorales (jurisdiccionale.\~)
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1. Impugnación de las Postulaciones (Art. 219-227 CE.)
2. Impugnación a las candidaturas por la libre postulación (Art.

228 Y 229 C.E.)

3. Imugnación de los adliercntcs a las candidaturas por libre

postulación(Ait. 228 al 230 C. E.).
4. Demanda de nulidad de elecciones y proclamaciones (At1,

295 al 306 C.E.)
5. Imugnación a la entrega de credenciales (Art. 308 CE.)

e Procesos Penales Afeetorales

1. Delitos contra la Libertad del Sufragio (Ait. 324 al 328 CL)
2. Delitos contra la Honradez del Sufragio (Ar. 329 al 333 CE.)
3. Delitos contra la eficacia del sufragio (Ait. 334 al 336 C.F.)
4, Delitos contra la administración de la justicia electoral (Art.

337)

D. hallas Adnilflstrativas (Art. 342 al 346 C. E)

E. Fáltas Electorales (Arf 338 al 34/ CE.)

El ('onse./onaeLOnal de Partidos Po/itieos:

Mediante la Ley 22 del 4 de julio de 1997 se adiciona al Título
~i de "Partidos Politicos", el Capítulo Undécimo, denominado
"Consejo Nacional de Partidos Políticos", desatTollado mediante

el attÍculo 113, así:

"Articulo i 13: Se crea el Consejo Nacional de Partidos Po!iiicos corno

organismos de consultas permanente del Tribunal Electoral El Consejo

Nacional de Partidos Politicos estará integrado por un represeniante

pnncipal y dos suplenles de cada partido politico constituido, designado
por el representante legal del parido.
El Consejo NaclOnal de Partidos Políticos será convocado por el Tribunal
Electoral o por las dos terceras pares de sus miembros El Consejo
Nacional de Partidos Políticos conocerá de todos los asuntos que le
somela a su consideración el Tribunal Electoral y los que propongan sus
miembros"
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Desde su creación, el Consejo Nacional de Partidos
Políticos ha cumplido la importante función de ser la plataforma
de diálogo entre el Tribunal Electoral y los partidos políticos,

constituyéndose en un instrumento preventivo para resolución de
posibles confctos.

iv. Disposiciones generales para la tramitación de los

procesos

Todo proceso que se sigue ante los Magistrados del Tribunal
Electoral son de Única instancia y los que se tramitan ante sus

subalternos admiten la doble instancia. Son ejemplos de procesos
de Única instancia: las exclusiones e inclusiones al Padrón
Electoral Preliminar, las impugnaciones a las solicitud de
formación e inscripción de partidos políticos, la impugnación de
los actos y decisiones intenias de los partidos políticos, todos los
procesos penales electorales, los incoados por violación al

Capítulo V del Código Electoral, sobre propaganda electoral y las
tàltas electorales.

Son procesos que admiten doble instancia: los de impugnación
de los adlierentes a los partidos en formación o constituidos y la
de los adherentes a las candidatura por libre postulaciones y las
faltas administrativas.

Las acciones sólo podrán ser prOliiovidas por las partes
interesadas, el Fiscal Electoral y de oficio por parte del Tribunal
Electoral cuando se refieren a los procesos de inipugnación de los
adherentes en los partidos políticos en fonnación y constituidos,
en los procedimentos penales electorales y en las fàltas
electorales. El impulso y la dirección del proceso corresponde al
Tribunal Electoral o al fiincionario competente, qiÚen cuidará de
su rápida tramitación, conforme a las normas del debido proceso.
De manera que los procesos instaurados no se vean paralizados,
el artículo 478 del Código Electoral, confiere a los Magistrados
del Tribunal Electoral la fàcultad de poder comisionar a los
Jueces de Circuito o Municipales del ramo Penal, para la práctica
de detenninadas diligencias; al igual que al Fiscal Electoral para
comisionar a los fiscales de Circuitos y a los Personeros
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Muncipales para los mismos fines. También, la posibilidad de
brindar el setvicio de "Defensoría de Oficio" cuando asi sea
solicitado por la parte afectada, en fònna gratuita. (Art. 479 CE,
reglamentado por el Decreto NO.81 de 18 dejwiio de 1986).

Es imoltante aclarar que todo lo que no está previsto en el
Código electoral, en su Título de "Normas de Procedimento", le
será aplicado supletoriamente lo dispuesto en el Código Judicial,
de forma ajustada a las naturaleza de los asuntos que corresponda
decidir a la jurisdicción electoral. (Art. 369 c.E.).

En el Titulo VIU del CÓdigo ElectoraL, en su Capitulo Séptimo
denominado "Procesos en Materia Electoral y Recursos

Especiales", en su Sección 20, se desarrolla el "Proceso
Sumario" que comprende desde el artículo 453 al 467; y en el
Capítulo Noveno denominado "Procedimento para Delitos y
Faltas Electorales y para Sanciones Especiales", en su Sección 2°
se desarrolla el "Proceso para los Delitos Electorales"

comprendido en los artículos del 4lQ al 49 l.
Coino la mayoría de las controversias atribuidas a los

Magistrados del Tribunal Electoral, se tramitan mediante los dos
procedientos antes iiiencionados, estimamos conveniente

desarrollar los iiusmos:

A. Proceso .''umario

Cualquier referencia al proceso común en el CÓdigo Electoral,
se entenderá como proceso sumaiio, salvo los casos que en vii1ud
de norma especial se disponga otro procedimiento.

Una vez presentadas las impugnaciones dentro de los términos
ei.1ablecidos, se procede a dar reparto entre los Magistrados.
Aceptada la ponencia del caso por el Magistrado correspondiente,
el mismo procederá a estudiar la impugnación y vericar si es

admisible o no. De no ser admitida, emite una resolución

motivada en la cual se explica los fudamentos legales para la no
admisión y se ordena el archivo del expediente. En el caso de ser
admitida, se procede a darle el traslado al Fiscal Electoral y a la
palte afectada de que se trate por un término, que segÚn el caso
puede variar entre 2 a 5 días hábiles. Al mismo tiempo, se

publicani, por lo menos en un periódico de circulación nacional
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por tres días consecutivos, un aviso sobre la demanda presentada,
publicándola también por una vez en el Boletín del Tribunal
ElectoraL. Cualquier persona que resulte afectada por la demanda,
puede constituirse en parte del proceso dentro de los tres días

hábiles siguientes a la Última publicación del periódico. La fecha
de la audiencia no se podrá fijar hasta que haya vencido los
ténninos antes mencionados.(Art. 456 C. E.)

En los procesos electorales de impugnación a postulaciones y
proclamación de candidatos, no procede la intervención de
terceros, por lo que no le son aplicables las publicaciones o los

térpiÎlos para que los terceros se hagan parte. (Ar. 456C. E.)
l,as pruebas y las contrapruebas se aducirán en el escrito de la

demanda, o en su contestación, o en escritos que se presenten
después de cfèçtuado el traslado y hasta dos días antes de la
audiencia. (Art. 457 C. E.)

Las pruebas testimoniales podrán aducirse de la fonna antes

expresada; pero si los apoderados de las partes pretenden que el
Tribunal cite a los testigos, deberán hacer la solicitud por escrito,
hasta cinço días hábiLes antes de la audiencia, con la
especifiçación del lugar exacto de su reside;icia u oficina. (Ait.
457 C. E.)

Una vez vencido el téniiino para la çontestación de la
demanda, el Magistrado Sustanciador set1alará la fecha y hora de
la audiençia, para que los apoderados judiciales de las paites
çoiiparezcan y el Magistrado Susianciador deberá:

l. Fijar los hechos objeto de la çontroversia y detenninar los que
deben ser probados.

2. Praçtiçar las pruebas aducidas.

3. Escuchar los alegatos de las paiies.
,4. Resolver sobre cualquier otro asunto, cuya consideración

pueda çontribuir a hacer más expedita la tramitación de la
audiencia.

5. Colocar el proceso en estado de decidir.

La audiencia será presidida por el Magistrado Sustaiiciador
quien podrá liacerse acompañar a los demás Magistrados, los
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cuales podrán partcipar de los interrogatorio s, inspecciones,

peritajes y demás diligencias. (Art.458 C. F.)
Se declararán inevacuables las pmebas que no se practiquen en la
audiencia o dentro del término improrrogable que para su práctica
y recepción se hubiese decretado. (Ar. 459 C. E.)

Las audiencias se celebrarán aun en el evento de que no
comparezca ninguna de las partes, por 10 que el funcionario
decidirá el acto teniendo en cuenta los elementos de juicio que
consten en el proceso, salvo que se disponga la práctica de
pruebas de oficio. Sólo se pennitirá el aplazamiento de la

audiencia por una sola vez y por justo motivo, debidamente

invocado antes de la celebración de la misma. De lo contrario, se
celebrará con cualquiera de las partes que asista. (Are 460 y 463
e E)

Los incidentes interpuestos serán decididos en la sentencia.
salvo aquellos casos para los cuales exista tUl trámite especial o
por su naturaleza tengan que resolverse Iiunediatamente. En el
primer supuesto. una vez interpuesto, se correrá el traslado por
tres días a la parte contraria; y en el segtlldo caso, se resolvera de
plano y sin recurso alguno.(Ait 461 C. E)

Las audiencias y las practicas de pruebas podraii celebrarse y
continuarse en horas y días inhábiles. Todas las audiencias serán

grabadas y se confeccionará tUl acta suscrita solamente por el
Magistrado Sustanciador y el Secretario Ad-hoc, desigiiado por
aquel, y que hubiera paiticipado en la audiencia. La cinta seríi

archivada con el expediente como patte integral del ll11smo.(Art.
464 y 466 e E)

En el altlculo 467 del e E se establece que el acta debe

contener lo siguiente:

Identillcación del proceso, la hora de inicio y de terminación
de la audiencia

2, El nombre y apellido del Magistrado Sustanciador y del
secretario Ad-hoc por el designado.

3, El nombre y apelldo del Fiscal Electoral, o de quien hubiese
actuado en su representación.
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4. El nombre y apelldo de los representantes judiciales de las
partes.

5. 1 ,as pruebas practicadas en la audiencia.

6. El nombre, apelldo y cédula de identidad personal de testigos
y peritos que hubiesen participado en la audiencia.

7. Un resumen de las posiciones adoptadas por las partes con
relación a las etapas de la audiencia.

Una vez finnada el acta por el Magistrado Sustanciador y el
Secretario Ad-hoc, se pondrá en Secretaria a disposición de las
partes, durante 24 horas, a través de un edicto, para que, por
escrito, hagan llegar al expediente las observaciones que a bien
tengan sobre el contenido del acta.

En este momento el proceso estará en estado de decidir, lo
cual se hará mediante ina sentencia o resolución admistrativa
numerada.

Contra la sentencia preferida por los Magistrados del

Ttibinal Electoral sólo se admite el recurso de reconsideración.

B. Proceso para los Delitos Electorales.

El Tribunal Electoral es competente para conocer los delitos y
faltas electorales y para imponer sanciones especiales en asrtos
electorales. Las multas impuestas en virtud del Código Electoral,
salvo nonna en contrario, competen al Tribunal Electoral, e
ingresarán a su patrimonio y serán convertibles en arresto a razón
de un día por cada dos balboas.

La acción penal y la pena prescriben de la siguiente
manera(Art.350C.E.):

l. Para los delitos electorales, a los tres años.

L 'Para las fàltas electorales a los dos años.
3. Para las faltas administrativas, al año.

En todo lo referente a tentativa, agravantes, atenuantes, causas de
justificación, imputabilidad, complicidad, y encubrimiento se
aplicará supletoriamente 10 dispuesto en el Código Penal (Art.
349C.E.)
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Todo sumario se instruirá de oficio o por denuncia. El
sumrio debera estar pertèccionado dentro de los dos meses
siguientes a su iniciación, pero este ténnino podrá proITogarse
hasta por dos meses cuando sean varios imutados o los hechos
punbles.

Concluido el sumario, en base a estos ténninos, la fiscalía
Electoral lo remitirá con su concepto al Tribunal Electoral.

En el Tribmial ElectoraL, el expediente será sometido a las
reglas del reparto. El Magistrado Sustanciador, al calificar el
sumario, podrá solo por una vez ordenar su ampliación,

detenninando concreta y claramente los puntos sobre los que

debe versar, La anipliación no podrá durar más de dos meses,
contados a pattir del día en que la Fiscalía reciba el expediente.

(Ar. 486 LE.)
Luego de que el Tribunal Electoral haya recibido las

diligencias, para comprobar el hecho punible y descubrir a los
autores o partícipes, el Magistrado Sustanciador examinará si el
sumatio está completo. pudiendo, si no lo estuviere, disponer lo
conducente para el perfeccionamiento del mismo. (Are 486 C.E.).

De ordenarse el enjuiciamiento se realiará una audiencia

pública para la práctica de pruebas y para oír los alegatos, sín
pei:Îuicio de que éstos se presenten por escrito. (Art 487 C. E.)

La audiencia se celebrará aunque no concurra elimputado o su
defensor, salvo excusa legaL. (Att. 488 c.E.)

Al imputado y a su defensor se les notifcará personalmente:

l. El auto de enjuiciamiento.

2. La providencia que señala el día para la celebración de la
audiencia.

3. La sentencia (Art. 489 C.E.)

El fallo que dicte el tribunal Electoral sólo admite el recurso
de rcconsideración.
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V. Cuadro estadístico de los procesos tramitados

por el Tribunal Electoral de 1990 .. 1999

A coiitinuación presentamos un cuadro en donde se muestran la
cantidad de trámites administrativos y jurisdiccionales
presentados y resueltos por el Tribunal Electoral del aiïo 1990 a

1999:

Míos Total de e.xpedientes

en Trámite
Procesos

Jurisdiccionales
Procesos

Admiuislrativos

.' L 19J~;;f j l:d'12*.T;~.:"d'-kI;;;~'j:;~~!
~199~l-745-169~-n52-140 -l?~k wo~
~ 1997,1236 ,_¡.17~__~J4 ... ,.18.2.. '... ... ._.1....-".. 6_. ........~.....li....6.. ... ...'''_....4.... --.. ......1.....8..__.... 1)..._.

i 199(~ ¡ )04 . 1247 81 277 ,239 S6L27 _ j~ 30_
r 1995 123ó 209 89 224 199 mii lO 83
1994~11,307 1,208 ~2 1,3071.20~ ~~. ~.._
'1993* 1.~_?l-__13~_. 78 493 384 17~
1992* 1171--141 182 1171 141 m
l ()9 l :1 ~__ 1 I~ ~~)2 -1 l~o .__-.1 9~ __ i--__
i ()(~):I i 31 ° --0ó ~~ J 31 Q~ 30(~_12 J _~___1._

'" De lus años 1990 a i 994 todos los procesus eranjUl'isdiccionalt:s, No st: clasificaban
coilo administrativos,

Fuente: Secretaría G(;:neral Tríblmal Electoral de Panamá. Pn:parado por Asesoría
LegaL.
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Vi. Conclusiones

1, En la medida en que los organismos electorales gocen de autonomía y de

una real no-sujeción a los gobiernos de turno, a1canzarali la liberiad
indispensable para la aplicación, sin restncción alguna, de las normas
electorales y de esta forma cumplir con su misión de garantiLai la
honestidad del sufragio

2. Siempre que los organismos electorales ganen, a traves del ejemplo y de
sus acciones, la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos,
su labor se verá rortalecida y sus decisiones, aunque no sean compaitidas
por una de las partes Ilvolucradas, serán respetadas.

3 La creación del Consejo Nacional de Partidos Políticos en Panamá, se

ha constituido en una valiosa herramienta para la resolucion de conflictos
entre el Tribunal Electoral y los partidos políticos. Tanibien es la

plataforma ideal para promover y presenlar ante la sociedad política
nuevas ideas tendentes a meJorar las relaciones eiitre los parudos y de
estos con el Tribunal ElectoraL

4. La tendencia a separar la jurisdicción electoral del Órgano Judicial,
salvaguardando la facultad de la garantia de la constttuClOnalidad en el
Pleno de la Corte Suprema de Justicia, durante los ultimos 10 ai10s en
Panamá, ha fortalecido la iistitucionaIídad democrática
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Estudios de Carácter Histórico

iiiiriiiiill~
Elr:iÍn 8ubero,c.

El ambiente era tan rígido, tan dOliiinado por los hombres que
pudiera pensarse que los niños nada tenían que hacer en ese
mundo. Y, sin embargo, era de ellos, pues siempre son fùturo. Por
eso dijo el apóstol cubano José Maití: "Los nii'os son la
esperanza del mundo. "

Necesitamos del pasado para aprender a vivir y ser mejores. Y
si ahora lo evocamos se debe a Francisco de Miranda, uno de los
más grandes venezolanos, uno de los más grandes hombres de
este continente que en una parte se llama Noiteamérica; en otra,
Centroamérica; en otra, Suramérica; y al juntar las tres partes,
Hispanoamérica.

Si hoy mencionamos a Francisco de Miranda es porque el 28
de marzo se cumplen 250 aiìos de su nacimiento caraqueño.
Estamos en el deber de averiguar su vida de apenas 66 años. Es
mucho lo que tenemos que aprender de él.

No cs bueno conocer a nuestros grandes hombres sólo de
oídas. La nacionalidad venezolana nos obliga a saber todo lo que

se pueda de Venezuela.

En la infància caraqueña de Francisco de Miranda, que es el
héroe que nos acompaña hoy, en ese ambiente donde los uIilos se
movían temerosos del regazo del padre o del maestro, era muy
raro sonreír en clase. reÚ" o cantar de cuando en cuando 1ma
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canción. Toda la infància se recostaba, hallaba alivio, en la
amable figura de la inadre

El sentimiento mirandino, que más tarde se extenderia por
todo el mundo.. nació acunucado en esos brazos de Francisca

Antoiiia Rodriguez Espinosa que lo arrullaba con las vtejas
canciones venidas de Fspat1a.

Por eso, al adveitir lo importante, lo indispensable que es tener
una madre o quien haga sus veces, un poeta escrihio un dia estos
hermosos versos.

Si tienes una madre todavía

da gracias al Señor que te ama tanto

que no todo mortal contar podría

dicha tan grande ni placer tan santo.

VelÓ de noche y trabajÓ de día,

lei'es las horas en su afán pasaban,

un cantar de .'mS labios te dormía

y al despertar sus labios te be.'lahan.

La segwida fuente formativa de Miranda le viene del padre,
canario del Valle de la Orotava, en Tenetife, Sehastiàn de

Miranda y Ravelo de quien aprendiÓ la tenacidad para cnfÌental
la vida y la perseverancia en el trabajo.

El padre de Miranda, ante la rivalidad de las fàmilias espaiìolas
aposentadas en Caracas, tuvo que luchar para deseinpeÙarse

como comercIimte porque sus compattiotas, procedentes de la
península de Espatla y por ello mismo llamados peniisulares, no
se lo permitian.

y esta sItuacion sin duda va a influtr en la declslOn de enviar al

Joven Francisco de Miranda a proseguir en Espaiia los estudios
que ya habíallH.:iado en la Universidad de Caracas ahora

conocida como la Universidad Central de Venezuda
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y en este hecho vamos a encontrar otro importante aspecto
que influyó de manera decisiva en la formación de su

personalidad: el amor por los libros que cultiva en el ambiente

universitario caraque110. Tanto es así que en dos oportundades,
cuando por razones de su vida militar y de su incesante tarea por
la libeitad de Venezuela se ve obligado a redactar su testamento,
regala sus libros a la Universidad de Caracas como expresión de
agradecimiento.

El primero de sus intenninables viajes en los que no solo
conoce el mundo sino desarroUa su cwtura, lo hace a Madtid en
1771, joven de 20 a11os. Lo curioso es que yendo a una capital de

libros, como es Madiid, se lleva los que tenía en Caracas y su
biblioteca crece rápidamente con los que adquiere en España.

Los conocemos porque tuvo el cuidado de ir anotando en su
diario con todo detalle lo que ocunía en su vida. Este archivo -
que él mismo denominó ÇOlOlIh~i!l, .Colombia, que así se
lIaniaba el conjunto de naciones a las que libertó Simón Bolívar.
El archivo de Miranda alcanzó 63 volÚmenes. La primera vez se
publicó en Venezuela en 1930 en una serie de 27 volúmenes

preparados por la Academia Nacional de la HistOlia. Actualmente
se e~1án volviendo a publicar bajo la coordinación de Josefia

Rodiíguez de Alonso, quien es una de las más destacadas
estudiosas de la vida y la obra de Miranda. Ella nos dice: "Sus
diarios de viaje, que comprende los cuatro años que reconió
Europa y los dieciocho meses que pasó en Estados Unidos a raíz
de su independencia, constituyen una preciosa e inagotable fuente
de información sobre esa sociedad cosmopolita del Siglo de la
Ilustración, que será profundamente transIònnada en 1789". "Sus
obseivaciones, exactas y de una ineticulosidad sorprendente,
abarcan toda clase de acontecInentos y de personajes, las
tendencias artísticas, políticas, literatias y científicas de la época,
las costuinbres, la vida cotidiana, los medios de transporte, el
pais~tje... Miranda es, sin duda, el únco viajero del siglo xvni
que ha levantado un inventario tan completo de la Europa

prenevolucionaiia, dejando de ella una semblanza tan precisa y

minuciosa. Además, él no se limita a la sola función de nanador,
también enjuicia y opina, con sincera espontaneidad, todo 10 que
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ve y todo lo que presencia. Me atrevo a afirmar. que el caraqueÜo
Francisco de Miranda es el memorialista más completo de la

Europa de su época". (1:1 Siglo de las luces visto por Francisco
de Miranda).

Es tan importante y tan seductora la presencia de los libros en
la vida de Miranda que varios intelectuales se han detenido en
este tema.

Don Pedro Grases infoOlia en un volumen titulado prect-
samente Los libros de Miranda, que su biblioteca lÚe subastada
en Londres en I K28 Y I X33, a pesar que su autor, fallecido aÙos
antes, habia indicado expresamente que deseaba que li.eran
enviados a Veneznela cuando nuestro pais recobrara su
independencia. En el Museo Btitánico de la capital de lnglatena
se encuentran los catálogos: y la relación de los libros que lego
por testamento a la UCV" fue Localizada por el Maestro (frases,
autenitcada por Don Andrés BeBo, en el archivo del sabio Jose
Manuel Restrepo, en Bogota. ¡Y pensar que los libros de
Miranda, desperdigados ahora en bibliotecas particulares, están
anotados de su pulio y letra!

Estos libros unversitarios que donó en la LJCV y que IÚeron
depositados en la Biblioteca Nacional de Venezuela, fiieron
estudiados por el Maestro Juan David Garcia Bacca en un
volumen titulado Los clásicos griegos de Miranda.

Ahora bien, la edición estructurada por Don Pedro Grases, esIÌi
prologada por el Dr. Atturo Uslar Pieui el Inteleçtual venezolano

tliás destacado de la actualidad.

Vean lo que dice Uslar:

"Durante mucho tiempo la visión que tuvimos de Miranda
fue la de un soldado de fOttlUia, gran aventurero en el mas alto
escenano del mundo, metido en la inttiga de los grandes sucesos
internacionales, y tenazmente empeliado en lograr la Indepen-
dencia de la Amética Latina."

"Sabíamos que habia salido de Caracas a los veinte a110s
para incorporarse en el ejército del Rey de EspaI'a, que habia
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combatido en Áfiica, que había sido destacado en La Habana y
había tomado patte en lasl11erzas españolas de la Guerra de
independencia de Estados Unidos, que por intrigas y acusaciones,
que más tarde se demostró eranf.11sas, tuvo que retirarse del
servicio. Vino entonces el tiempo de recorrer libremente el
mundo como un peregrino de la libertad. Toma asiento en
Londres. Se hace conocer y considerar de los hombres más

distinguidos de su tiempo. Es contertulio de los ministros, de los
embajadores y de los generales. Propone planes a Pitt y a

Wellngton. Hace un vasto reconido que lo lleva, como un gran
circo de la historia viva, a Francia, Italia, Grecia, Rusia, los países
escandinavos, Pnisia, Holanda y por último a la casa de Grafton
Street (en Londres)."

"No ignorábamos que había alcanzado por vocación
heroica el raro privilegio de pai1icipar de manera activa y
destacada en las tres grandes conmociones universales de su
época: la independencia de los Estados Unidos, en la que toma
paite como oficial expedicionario español; la Revolución

Francesa, en la que comanda ÇOlllO General del Ejército del
Noite; y la liberación de las colonias españolas de la América, en
la que actÚa como inspirador, precursor y Generalísimo de las
piimeras fuerzas. "

"También sabíamos del sino trágico de sus tentatIvas para
lograr la Independencia de Sll Ainérica. La expedición del

Leandro en 1806 terminada en desastre. El regreso a Venezuela,
en i 8 10, para presidir el nacimiento y la trágica agonía de la
PTiiuera República. El prometeico ainanecer de La Guayra. La
larga prisión. La muerte en La CalTaca de Cádiz el 14 de julio de
1816".

"Cuando hace pocos años se descubiió en Inglaterra, el
perdido y casi olvidado tesoro de su archivo (obra del historiador
escocés Willam Spence Robertson. v. La vida de Miranda), se

pudo asistir al redescubrimiento de la verdadera dimensión de
aquél grande hombre."

"Allí estaba en papeles, en datos, en apuntes, en diaiios, el
testimonio de una inteligencia superior, de una curiosidad
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universal y de un sentido del tiempo y de las circunstancias de
(un) excelso autor de la historia."

Otro que dedicó un hennoso volumen a los libros del
héroe fue el cuentista Guilenno Meneses.

Hoy en casa, leyendo lo titula con una frase anotada en su
diario por el propio Miranda.

Escribe GuiUeiiTIO Meneses:

"Si tuviéramos que seguir la lista de las bibliotecas que
fonnó Miranda, se llegaria a la casi totalidad de las obras a Las
que podÍa llegar tul hombre culto durante la época en la cual vivió
el precursor. Desde las obras más importantes de la antigüedad
hasta los clásicos de todos los países figuran casi todos en sus
bibliotecas. A ello es necesario añadir muchas obras de lectura
tãcil, de entretenimiento. antologÍas, colecciones de versos y,
como siempre, los estudios sobre diversas materias de actualidad
en los mIliinconesdel mundo"

"Esta tarde, en casa, leyendo... dice Francisco de

Miranda muchas veces, a la sombra de su soledad. Y este su
recogimiento de lector nos enseña un aspecto de su alma que bien

puede completar de intima serenidad las otras estampas que
acompañan al venezolano para fonnar la imagen del precursor, el
que estuvo preparándose a lo largo de la existencia para traer a su
tierra de siempre la libertad que le quemó las manos y el
corazón"

"En el sitio donde V enewela conserva los restos de los
hombres que Iw.:ieron la Patria, la tumba de Francisco de Mianda
está vada, del hueco del monumento que recuerda su memoria
podemos suponer que se escucha la antigua voz serena de hombre
en soledad, del héroe destinado a ser dueño de su pueblo: Hoy, en
casa, leyendo....

Los Últimos momentos que vive en la prisión de La
Canaca, en Càdiz, los describe en su Miranda el eminente

ensayista venezolano Maiiano I.lcón Salas:
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"El 25 de marzo de 18 14 cae fuinado por lID ataque de

apoplejía. Se inicia la estación final de su calvario. Mejora del
ataque para contraer 10 que en lenguaje del tiempo se llamaba

Calenturas Pútridas. I,a fiebre tifoidea, pero es también la
avitaminosis y el escorbuto de la detestable alimentación, de la

humedad y la inercia de la celda. Se le conduce al hospitaL. El
buen Pedro José Morán (compañero cercano) tiende la sábana
más limpia para que repose (...) De la boca ulcerada brota
Iusistente hemonagia. Pedro José es como el buen Cirineo de este
Último sacrificio (...) Poco después se inicia el coma agónico, las
diligentes henna..:itas del hospital consiguen que se le administre
la extrema unción. Presencia ya Miranda, eon los ojos entelados y
sin voluntad de rechazo, el grave ritual. Al mediodía del 14 de
julio de 1814 se queda definitivamente dormido".

"En la noche, casi sin ruido, ceremonia o escolta, se
deposita el cadáver en el cementerio (...). Pedro José Morán,
tiende un lienzo piadoso y vierte sus sencilas lágrimas.

"Y ya no hay noticia de dónde pueden estar los
descansados despojos de Don Francisco de Miranda". (Picón
Salas ).

Esa vida que, como el día, tuvo su iiiañana y su tarde, su
alegria y su tristeza, la retrató en versos el poeta zuliano Lldefonso
Vásquez:

Cuando a mis ojos muestra el pasado

tan sublime página de oro

que el nombre ilustran del suelo amado,

no las contemplo, yo las devoro;

y el fuego en tanto,

que de ellas brota, siento en mí mismo

42



tan misterioso, tan sacrosanto,

que, ante las sombras de altas virtudes

en que se encarna nuestro heroísmo,

llorando canto,

cantando lloro

glorias, proeza.'i, ingratitudes...

i lJoble cortejo del patriotismo!

¡Musa... no cantes!

¡Musa... no llores!

¡Contempla al mártir del patriotismo!

(Ovación dr--lr()ceresj

Lo contempló con su imaginación Arturo Michelena para
retirarlo en ese famoso cuadro Miranda en La Carraca, gloria
del arte venezolano, que se exhbe en la Galena de Arte NacionaL,
en Caracas.

En verdad, después de mirar ese cuadro es difcil
olvidado. El artista 10 describe en su calabozo con rostro seno,
pensativo, enigmático, tal como debió estar. Viste casaca,
pantalón ajustado, y calza mocasines con hebila dorada. La
piema izquierda yace estirada sobre angosta cama de barato

colchón, la derecha reposa sobre el piso. La barbilla descansa en
la mano derecha. Un taburete con libros. La cadena infàmate
que lo detiene, cuelga de la pared. Para sus carceleros, Miranda es
un preso peligroso y común que no goza de muchas
consideraciones.
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Ese cuadro, catalogado entre las joyas más preciadas del arte
nacional, inspiró al poeta anzoatiguense Tomás Ignacio Potentini
estos versos conmovedores y conmovidos:

¡Si parece que está vivo!

Que el pincel vertió con gloria

Toda la hiel de su historia

En el rostro pensativo.

Vive allí el noble cautivo

Con trágica eternidad,

tanto, que mueve en verdad

a pedirle a Michelena

que rompa la vil cadena

y lo ponga en libertad.

*El autor es individuo de NÚmero de la Academia venezolana de la
Lengua. Miembro Correspondiente Hispanoamericano de la Real Academia
Española Ha sido galardonado con los siguientes premios nacionales en
Venezuela: PrenÜo Nacional de Poesía Alarico Gómez, Premio Nacional de
Ensayo Ramón Diaz Sánchez, entre muchos otros, Posee, entre otras
condecoraciones, la Orden Róniulo Gallegos, Orden 27 de junio, Orden
Francisco de Miranda, Orden Plácido Maneiro y la banda de Honor de la
Orden Andrés Bello, la más, alta condecoración venezolana al mérito
inlelectuaL Su bibliografía pasa de los 120 títulos.
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El POLÍGRAFO

1. ¿Qué es el Polígrafo?:

Desde los orígenes de la humanidad el ser humano ha querido
distinguir entre la verdad y la mentira. Ya desde comienzos de
1730 se obtenían datos que ayudaban científicamente a esta
determinación y cn 19 17 se logra construir un instrumento capaz
de vericar la veracidad de una declaración. Este Îiistnimento es

conocido como wl polígrafo.

El polígrafo no es más que un insttUmento que registra varias
gráficas. Estas gráficas son representaciones escritas de actividad
psicofisíológica que es monItoreada por el examinador.

Existen dos clases de in sttUmento s poligráficos: los
computarizados y los análogos. Ambos registran los datos
psicofisiológicos directamente del cuerpo de la persona que esta
siendo exanunada, Son tres los sistemas del organismo que

permiten obtener la inÜirmacÍóll que registra el polígrafo: L. -
Dos gráficas toman sus datos del sistema respiratorio. 2. - Una
gráfica e1ei.trodénnica que representa los cambios eléctricos en la
pieL. 3. - Una gráfica que registra la actividad cardiovascular del
sistema circulatorio.

C9ll()nse haçr Ufl examen poligrafico,

El examen para verificar la veracidad o detectar decepción en
las dec1arai.iones liei.has por una persona se inicia 00n el acuerdo
libre y voluntario del sujeto a ser examinado.

Se le explica el alcan0e y contenido del examen y para que se
entere del funcionamiento del polígrafo se le muestra y describe
su operacîon.

El examen o prueba consiste en 4 etapas:
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L. La Etapa de la Entrevista Previa: En este momento se le

hacen al sujeto una setie importante de pregutas que

servirán postetiorniente para fonnular las preguntas que se
le harán en la siguiente etapa, las cuales conocerá de

antemano en esta etapa. También se le describe el pro-
cedimiento a seguir.

2. La Etapa del Muestreo Gráfico: En esta etapa se realiza la
conexión del sujeto al instrumento poligráfico y se obtienen
los datos de los cambios psicofisiológicos en al menos 3
muestras de varias gráficas (también serán al menos de 3 a 4
gráficas por muestra).

3. La Etapa de la Evaluación: De acuerdo a los criterios de

evaluación elaborados para las diversas técnicas de
poligrafia el examinador procede a analiar las muestras. En
este momento se toma en consideración cada gráfica de
cada una de las 3 muestras.

4. La Etapa de la Entrevista Posterior: Una vez hecha la

evaluación se procede a conversar con el sujeto examinado
para que tenga la última oportunidad de explicar sus
respuestas corporales. Aqui es donde la mayona de los
sujetos examinados que muestran evidencia que indican
Decepción aprovechan para confesar.

ß. Quienes se Benefician en el uso del Polígrafo:

Mayoritariamente es la sociedad en general que

desea vivir en un mundo libre de mentiras y lograr su
objetivo por medio de:

I - Las oficinas pÚblicas al serviCtO del cumlimiento
de la ley, ya sean agencias a nivel nacional o local

en una región dentro de un Estado que tienen como
fi proteger la vida, honra y bienes de los

ciudadanos, custodiar la seguridad o investigar
violaciones de la ley.

2.~ También es utilzada privadamente por personas

particulares que desean confirmar la veracidad de
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actos o afirmaciones que no tienen trascendencia al
orden jundico.

3.- Un aspecto interesante de la poligrafia es el wntrol
que se puede llevar de las actividades de personas
que están en libertad condicional cuando se
sospecha que han violado los términos de su
libertad. También resulta sumamente útil para
algwas situaciones de familia en donde bajo
estrictas normas de discreción ética se hacen

pruebas para resolver confctos interfamiliares.

¿Para t/ué sjrye eIPoligrgIo?

Por más de 7 5 años se ha usado con éxito la ayuda del
polígrafo para: 1, - Vericar la veracidad de una declaración o 2.
_ Detectar indicacion de decepción en la dec1aracion

Esto en tennIos sencilos signifca que sirve para saber
cuando se dice V. erdad o wando se dice M~11tira y su aplicación
es ilitada para victimas, testigos y sospechosos, ya que

permite:

I. Verificar la veracidad de lo dicho por wia vtctiina reaL

2. Descubre la mentira de la víctim que inventa una

acusación.
3. Establece la credibilidad del testigo sincero.

4. Desacredita al testigo falso.

5. Detecta la verdad de lo dicho por el sospechoso

inocente.
6. Determa la mentira del sospechoso culpable.

ID. Qué precisión tiene el Polígrafo:

Así como cualquier ciencia la tecnología y el método
científco utilizado para hacer un examen Poligráfico su precisión
llega a ser exacta cuando la prueba es hecha por un examinador
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competente, con la habilidad' adquirida mediante un entrena-
miento profesionaL.

Hoy día existen cientos de pmebas de convalidación que han
pcnnitido demostrar que los niveles de precisión de la pmeha
poligráfica llega a niveles tan exactos que van del 95 all 00%.

Las más modernas y recientes investigaciones demuestran que
un examen poligráfico bien administrado por tui examinador
capacitado es hoy día uno de los medios niás preciados y

eficientes, disponibles al pÚblico, para verificar la verdad o
indicar decepción.

USA V/s FRYF.

8 de diciembre de 1923

El caso considerado la nonna iiaxima en jurisprudencia
noiteaiiericana sobre LA ADMISmlLßlAD O NO DEL
POLíGRAFO es del sefior .'AMES ALPRONZO FRYE contra
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERJCA.

El caso se presenta a la consideración de la Corte Federal de

apelaciones de los Estados Unidos siendo Frye quien apelaba una
condena de asesinato en 2do. Grado.
Los abogados Mattingly y Wood alegaron ante la Corte Federal
que:

''Las opiniones de Peritos Fxpertos son
admisibles como prueba en aquellos asun-
tos en los que el objeto de la investigación
no es capaz de permitir laformación de un
juicio o razonamiento correcto o acertado

en personas ordinarias e inexpertas en lo
que se investiga"- "Cuando el asunto

discutido no está al alcance del cono-

cimiento comÚn, sino que, por el contrario,
requiere de una experticia especial, o
conocimiento técnico, las opiniones de los
peritos con la habildad o experiencia en
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esa ciencia en particular que se disCliie son

admisibles en la corte. "

Para la Corte Federal de Apelaciones, allá en el ano 1923,- a

tan solo 2 atios de haberse inventado el poligraíÖ de 2

componentes,- lo dificil y peligroso era detenninar quc el

conocimiento técnico era en verdad científico y no siiiiplementc
experiental. Por ello llegó a la conclusión de que "Las Cm1es

deben ser flexibles y amplias al admtir testÎmoiioS de peritos

expeltos en una ciencia: pero la base del conocimiemo lid peiito
debe ser:

1, - Suficiente y generalmente aceptada en su campo-i
~, Recaer sobre un principio cientlfico o descuhnmlenlO

hien reconocido.

En atención a este razonamiento concluyó la Corte dc

Apelaciones que, en 1923, la prueba de decepción basada

_sol!!il~lItt en la presión sistólica de la sangre no había ganado a
esa fecha. suficiente reconocimiento científico como para
considerar que fueran admitidas las opiniones de expertos en ese
campo. Dicho de otra manera "LA CORTE NO CREYÓ QUE
CON TAN SOLO 2 AÑOS DE INVENTAOO EL
INSTRUMENTO YA EXlTIE,RAN EXPERTOS ()UF
PUDIERAN DAR OPINIONES VALIDAS".

A raiz de la premura con la que se pretendio prcscntilr l;'1I la
Corte Federal el escaso conocimiento científico que se tciua
aquel entonces, las demás Cortes decidieron que las pruCb,I~,
psicofisiológicas de veracidad NO ERAN ADMISIBLl~S
Recordemos que hablamos de instrumentos de 2 cOlnponentes y
de comienos del siglo pasado.

Con el correr de los años; el perfeccionamiento del

instruento; los avances de las técnicas y la experiencia aliora- sí
generalmente aceptada - algunos Estados han PERMITIDO LA
ADMISION DE LAS OPINIONES DE LOS PERITOS.

En nuestros días existe una Ley Federal aplicable a toda la
nación Norteamericana conocida con el nombre de .'LEY
FEDERAL SOBRE REGLAS DE EVIDENCIA". Esta ley en
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su Atticulo 702 le pennite gran discrecionalidad al juzgador para

admitir testimonio científico o pruebas siempre que sean
relevantes al caso y con fiables en cuanto a su validez científca.

Dice la Regla 702 de la citada ley:

"Si el conocimiento cient(fico, técnico o
especializado ayudará al juzgador a
entender la prueba o a establecer un

hecho en discusiÓn, un testigo caaficado
como experto, ya sea por su conocimiento,
hahilidad, experiencia, entrenamiento o
educaciÓn, puede testificar all en la

forma de una opinión o de cualquier otra
manera"

En el año 1989 llega otro caso a la Corte Federal de
Apelaciones del 11°. circuito identifcado como: Los Estados
Unidos contra Piccinonna, que se convierte en un nuevo hito en
jurispmdencia.

Ya, dice la Corte Federal "No hay duda que cn los últimos
aIÌos (mas de 3;4 de siglo de experiencia) las pruebas de poligrafia-

ahora con al menos 3 coniponcntes- han ganado un amplio y

constante aumento de aceptaciÓn como un instrumento científico,
Útil y confiable"... " La ciencia de la poligrafia ha progresado a
tal nivel de suficiente aceptación que si pennite el uso de
evidencia basada en el polígrafo".

La justicia mitar notteamericana ya habÍa resuelto a fàvor de
la admisión del polígrafo como prueba 2 años antes en 1987,
cuando la Cotte Militar de Apelaciones decidió en el caso

Estados Unidos V/s Gipson que "' El estado actual de la evidencia
poligráfica es tal que sí es admisible en las Cortes Marciales".

En 1995, Marty Gadson, qiúen fue condenado a cadena

perpetua, sin libertad condicional, por asesinato en lo. Grado,
tuvo la oportunidad de ver revocada la condena gracias a que la
prueba del polígrafo, que sÍ fue admtida en su apelación,

demostró que Gadson decÍa la verdad al declararse inocente en
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relación al disparo, a la' presencia en la escena del crimen y a la
participacióii.

En este mismo año de 1995, la Coi1e Federal adniitia, también.
las pruebas del poligratì) como evidencia en un juii.:io civiL. en las
que se incluyeron . no sólo la opinón testimonial del peiito, sino
también su reporte, las preguntas efèctuadas durante la poligrafia
y Las credenciales del perito.

Para comienzos de la segunda mitad del siglo pasado. Reid &
lnbau, proclamaban que la ciencia de la poligrafia ya tiene un
nivel superior de precision, que incluso las experticias

tradicionalmente aceptadas por las cortes, tanto civiles como

penales", Esta atìrmaciólI fue alcanzada luego de varios estudios
sobre validación y con fiabilidad de varias técnicas que mostraron
los siguientes resultados:

''Las pruebas poligrá:fcas resolvieron

correctamente el 95% de los casos. Las
pruebas caligrájìca.\' resolvieron correc-
tamente el 94% de los casos. Las pruehas
de testimonIOS oculares resolvieron co-
rrectamente el 64% de los casos. Las
pruebas dactilares resolvieron correc-
tamente el 20% de los casos (por la

ausencias de muestra comparativas) ..

En resumen, hoy dia, lanto la Coi1c Federal por vía Judicial,
al sentar precedentes; como el Congreso, por vía legislativa, al
aprobar la Ley Federal sobre reglas de evidencias, han pennitido

la admisión del polígrafo, como prueba eulos juicios.

¿ Está el uso del Polígrafo permitido en Panamá'!

Para contestar esta pregunta haremos un brevísimo reconido por
Las IlOfliias, tanto de orden constitucional como legal que tendnan
algua incidencia sobre esta matei;a.
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En primer lugar, quicro referinne a la ConstituciÓn Política de la
RepÚblica que en su Ai1ículo No. 40 dispone:

''Toda persona es libre de ejercer cualquier
prafesiÓn u oficio sujeta a los reglamentos

que establezcan la Ley en lo relativo a
idoneidad, moralidad, previsión y seguridad
sociales, colegiación, salud pÚblica, sindi-
caciÓn y cotizaciones obligatorias".

ltUTiediatamcntc, en segundo lugar mc refiero al Artículo No. 18

de la Constitución Política, que dispone:

"Los particulares sÓlo son responsables

ante las autoridades por infracción de la
Constitución o de la Ley. Los servidores
pÚblicos lo son por esas mismas causas y
también por extralimitación de funciones
o por omisiÓn en el ejercicio de éstas".

Como quiera que es la ley por mandato constitucional la que
regulara el ejercicio de una profesiÓn y no existe en Panamá
ninguna norma de índole legal que prohiba su ejercicio; expeditos
arribamos a la conclusiÓn de que el polígrafo si se puede usar en
este país.

Hecha la precedente afinnación sena irresponsable pensar que su
uso podría ser realizado coiiliviandad.

Existen otras normas de carácter constitucional que ponen ll
f'Ìeno a la manera en que debe ser usado, las cuales no son
incompatibles con el correcto uso que de él exigen las nonnas

aprobadas por la American Polygrapli Association.

El Ai1Ículo No. 22 también de la ConstituciÓn Política exige que
se presuma la inocencia de toda persona acusada de haber

cometido un delito, cualquiera que este sea. Esta disposición, que
tiene el más alto rango en la jerarquía de las norms de
convivencia en la sociedad, requiere del examinador que
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adnùistra un examen poligráfico ina conducta totalmente
objetiva e imparcial durante el ejercicio de la misma. Por lo tanto,
no debe ser acusatorio ni inclinarse, siquiera, a sugenr que la
prueba tiene como único o principal objetivo detectar decepclOn,
sino que tiene una doble misión, muy bien balanceada, cual es:
verificar la veracidad o detectar decepción de las declaraciones
del sujeto examinado.

La segunda parte del Articulo No, 22 de la Constitución Política
set1ala que quien sea detenido tiene derecho, desde ese lUOlnento,
a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y
judiciales.

Esta norma presupone, y así 10 ha dicho la máxima corporación
de justicia en Panamá, la existencia de un detenido y es entonces
a partir del momento en que alguien es afectado por una orden de
DetenciÓn que se le reconoce el derecho a ser asistido por un
abogado en la diligencia judiciaL. Sin embargo, debe quedar
establecido que este derecho a la asistencia legal no significa de
modo alguno que el abogado puede iiitenumpir la diligencia una
vez iniciada. La participación del defensor jurídico se limita a

hacerle saber a su patrocinado cuales son sus derechos y a
verificar que no sean violentados

Por ejemplo, aquel individuo al que ha de tomársele deposición

testimonial en lUla investigaciÓn sumarial penaL tiene derecho a
conocer el Atticulo 337, numeral 2 del Código Electoral, si es
materia penal electoral o el Articulo 355 del Código Pena!, si es
en materia penal ordinatia. Ambas normas advierten sobre las
penas que correspondan a quién declare falso testimonio y el que
ha de ser Lndagado como presunto vinculado a un posible delito
tiene derccho a no inculparse y su declaración debe obtencrse

libremente y sin apremios ni juranientos. (1 )
Cualquier persona que sea llamada a declarar en asuntos

criminales, de policía o coneccionales, sea como mero testigo o
como autor o partícipe de un acto sancionable, tiene derecho a

1 articulo 2112 del codig,o Judicial
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conocer el contenido del ArtíciùO No. 25 de la Constitución

Política que dice:

"Nadie está obligado a declarar en asunto

criminal correccional o de policía, contra si
mismo, su cónyuge o sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o

seg;undo de afinidad'

Exanúnemos ahora qué posibilidades legales tiene el polígrafo de
ser utilizado en un juicio de carácter civil o comercial en Panamá:

Dice el Código Judicial, que regula el procedimiento de las
demandas civiles o comerciales, que sirven como prueba los
documentos, inf'Q1lJlçs,.los meq.os_cie1lljfcos y cualquier otro
m~Qj() racional que sirva a la formación de la convicción del juez,
y en caso de que friera conveniente para la núsma prueba de lo
que se pretende demostrar, el juez puede disponer la obtención de
l:ualquier otro procedimiento de comprobación científca. C)

Cuando el eX'Pei10 en la ciencia de la poligrafia es un funcionario
ollcial, puede el juez solicitar cualquier "informe técnico o
científco de los profesionales o técnicos, sobre hechos y

circunstancias de interés para el proceso 'l. e)

La pmeba pericial poligráfica puede ser escuchada por el juez
para que éste conozca, aprecie o evalúe algún dato o hecho de
influencia en el proceso que tenga carácter científico, técnico o
práctico y que no pertenezca a la experiencia común, ni a la

fÓnnación específca exigida al juez. C)

Este dictamen pericial será estimado por el juez teniendo en

cuenta los principios científicos en que se base, la relevancia con

art 769 del Código JudiciaL.
i art. 880 del Código JudiciaL.
i art. 953 del Código JudiciaL.
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el hecho de la causa, la competencia de los peritos de acuerdo al
sistema valorativo de la sana critica. C)

Si acaso por el empeno de hacer un ejercicio juridico fiosófico se
alegara que el dictamen del científico poligráfico no es más que
un hecho que indica la existencia de otro -- que seria la realidad o
falsedad de lo dicho - estanamos en presencia de un indicio
procesal que también será apreciado por el juez con arreglo ala

,. (6). (7)sana cntica . .

Cuando el conocimiento científco es aportado diectamente por
vía de una declaración testimonial, el juez lo apreciara también
segú las reglas de la sana critica. (8)

Como hemos visto hasta ahora, la regla general en el derecho
procesal panameno es la sana critica y así está categóricamente
consagrado en el Artículo No. 770:

., Las pruebas se apreciarán por el Juez
segun las reglas de la sana critica, Sin que
esto excluya la solemnidad documental que
la l-ey establezca para la existencia o

validez de cierto actos o contratos. E/'iuez

expon£lrá razonadamente el examen de los
elemento probatorios y el mérito que les
corresponde"

Importante es señalar que, aún si las partes no han solicitado, la
práctica de una prueba poligráfica el juzgador si lo puede hacer
de oficio, tal como 10 expresa el Artículo No. 782 del Código
Judicial que prácticamente obliga al juez a ordenar la práctica de
aquellas pruebas que siren para "VERIFICAR LAS
AFIRMACIONES DE LAS PARTES".

5 art 770 del Código Judicial
b ait. 969 del Códgo Judicial
1 art 973 del Código Judicial
8 art 904 del Códgo Judicial
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La Corte Suprema de Justicia en jurspnidencia de 29 de enero de
1991, estableció como Docttina que de acuerdo a la nomia
inmediatamente antes citada "se concluye que el legislador ha
conferido al juez la oportunidad de poder producir pmebas,

dentro del proceso, para esclarecer, en la forma más completa,
todos los aspectos relacionados con el punto controvertido". Y

esa làcultad del juzgador de primera instancia, que tiene la misión
de recabar lo que pennita llegar a la verdad material sólo debe

quedar litada a " la práctica de aquellas pmebas que sean

procedentes para verifcar las afimiaciones de las paiies".

Esta jurispnidencia reitera el consagrado principio ya vertido por
la corte al decir "Nuestro derecho procesal se dirige hacia nuevas
corrientes modemas en procura de 10 que se denomina la
búsqueda material"... "nuestro código no solo permite la
actuación oficiosa del juzgador en materia de aportación de
pmehas".. " sino que también establece el principio de la sana
critica que lleva al juzgador a actualizar sus conocimientos

juridicos para intentar una mejor motivación de sus fallos, le
amplia su radio de acción, dinamizando el proceso, con el

complemento de elementos probatorios que contribuyan a
establecer la verdad de los hechos"... "El jmi.. de primera

instancia debe _Qxclenar. .. la prii,ÇlIca(l-~ todas aquellas que estime
procedentes para_yeiificar la~afil1naciones de laspartes".

V eamos ahora el proceso penal y la posibilidad de incluir el
examen poligráfico como pmeba en el sumario de instrucción
para la investigación de los delitos y el derecho de los sindicados.

La instrucción del sumario tiene como finalidad piincipal
comprobar que existe:

i. Un hecho castigable, y

2. Descubrir a sus aÜtores, así como cualquier dato que

permita individualiarlo personalmente para conocer su
estilo de vida y hábitos entre otros.
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Con este objetivo en mente el agente de instlUcción puede

realizar todas las diligencias útiles para descubri la verdad.

Como se puede observar, hemos dividido en dos la finalidad del
sumario, para pasar ahora a analiar el uso del polígrafo en cada

lUia,

Durante la investigación del hecho punble.

En esta etapa es perfectamente válido el uso del polígrafo ya que,
el hecho violatorio de la ley penal que constituye delito, puede ser
comprobado con "medios científicos o cualquier otro medio
racional que sirva a la formación de la convicción del juez" t)

En caso de que se trate de un delito de los que no deja señales ni
ras1ros, se puede tomar testimoiio al científco poligrafista, en
calidad de testigo, si logra tener conocimiento fidedigno de que el
delito se cometió, o podria incluise en el expediente el

documento contentivo del reporte del examen poligráfico que
tiende a demöstrar que el delito sí se cometió. eo)

Durante la investigación de los Delicuentes.

Toda persona acusada en Wl delito tiene derecho, si así lo solicita,
a que se le practique rua prueba de vericación de veracidad o
detección de decepción de sus declaraciones, mediante el uso del
polígrafo. De acuerdo al Código JudiciaL, el imputado tiene
derecho a que "se practiquen las pruebas que estimen íàvorables a

su defensa, 10 que será obligatorio". (11)

Si un experto poligráfico es citado a declarar como testigo o
perito, debe comparecer a realiar la diligencia que se le exige. Y

') ai12073 del Código Judicial
lU art2097 del codigo Judicial
1I art2123 del Código Judicial
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el valor de lo declarado será apreciado por el juez, según las

reglas de la sana cJÍtica. e2)

Para la más segura comprobación de la verdad de 10 ocunido y el
correcto esclarecimiento de los hechos, el mismo juez será quien
examinará los documentos y demás piezas de convicción que
pudieran ser los reportes del resultado de la pmeba poligráfica.

Una interpretación "a contrario sensu" de 10 dispuesto en los
Artículos 2261 y 2262 del CÓdigo Judicial, nos pennte la
op01tunidad procesal de ver introducida cualquier prueba que
solicite el juez, hasta incluso, en el momento de la celebraciÓn de
la audiencia. En consecuencia, bien puede ser posible que el
juzgador ordene la realización de rma diligencia probatoria
habiéndose concluido el sumario de la investigación.

Presencia del Polígrafo en la jurisdicción Electoral

Debe tenerse presente y claraniente entendido que, en Panamá,
la jm;sdieeiÓn electoral, por disponedo asi la Constitución

Política, es totalmente autónoma e independiente y las decisiones
de los Magistrados del Tribunal Electoral son definitivas,
. bl bl' . ( n 1 4) 'l' I . d ( 1 'i)irrevoca es y o igatonas, .)( .' . auto os magistra os . u

como el Fiscal Electoral (16) tienen la misma categoJÍa que los
homÓlogos de la eOtte Suprema de Justicia.

Se trata pues, de una jurisdicción cspeeialísima a la que
supletoriamente se le aplica todo lo antes dicho para los procesos
penales y civiles comunes. Sin embargo, la interpretación y

12 art2128 del Código JudiciaL.
13 art 1 ~6 Constitución Política.
11 3rt. 136 Constilución Política,
l' ai14C)S Constitución Electoral.
16 ;1rt498 Código Electoral.
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aplicación de las leyes en esta jurisdicciÓn es competencia

exclusiva del Ttibunal ElectoraL.

Por lo tanto, el Polígrafo Si puede servir a la democracia dentro
de un procedimiento electoral. Es más, de acuerdo a la ley
electoral, toda actuación que se adelante en el Tribunal Electoral
se está obligado a practicar todas las pruebas que sean

procedentes para yericar las afinnaci9nt;-S. (17)

Buscando el perfeccionamiento de nuevas y mejores tecnicas
de investigación de los hechos controvet1idos en la justicia
electoral, el Fiscal Electoral de la República, cuenta con su titulo
de Poligrafista ærtifcado por la Intemacional Poligraph

Academy de Foii Lauderdale en Estados Unidos debidamente

acreditada por la American Polygraph Association

A efecto de obtener más elementos de prueba en los casos que se
estime conveniente, para demostrar la realización o no realización
de un hecho investigado o la posible vinculación desvinculación
de un sospechoso, mediante una resolución motivada, el Fiscal
Electoral dispone, en ptimer lugar, solicitar el consentimiento de
la persona a quien se desea someter al examen poligráfico y si
esta persona da su aprobación, dispone, en segimdo lugaL

realizarle el examen.

Una vez fonnado el criterio profesional este le sirve como
elemento de base cientí1ìca para la formación de la convicción
que se refleja en la opinión jurídica con que se envia el

expediente al Tribunal Electoral para su calificación finaL.

Recientemente se sentó un precedente en esta jurisdicción, bajo
la presencia del Magistrado Presidente Eduardo Valdcs Escoffery
en el que la máxima corporación de justicia electoral ordenó
específica mente la práctica de la prueba poligrafica previo
consentuniento de la persona investigada. Y mediante fallo de 28
de septiembre de 2000, el Tribunal Electoral en decÌsión wiánime

j" ar443 Código Electoral
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resolvió liberar de responsabilidad sobreseyendo defitivamente
a la persona investigada, entre otros, en virtud de los siguientes

razonamientos que sientan jurisprudencia.

" se ordenó la ampliación del sumario, en
el sentido de solicitar a la encartada su

anuencia para someterse a una prueba de
vertficaciÓn de la verdad de su testimonio
señalándose las interrogante,~' a las
cuales debía responder"... "mediante

acuerdo suscritos respectivamente las

señoras aceptaron de manera libre y
espontánea, someterse a la técnica del

poligrafo, para vertficar la veracidad de

sus testimonios o detectar la decepciÓn de
sus afìrmaciones'....

"De los informes de procedimiento de

comprohación cienttfica mediante el uso
del método del polígrafo, a que fueron
sometidas las señoras... por la Fiscalia
l:;/ee toral, se concluye que son veraces las
declaraciones de laS" precitadas".
" Siendo ello asi, el fìscal Electoral ha
modtficado la solicitud hecha con ante-
lación por el Fiscal Electoral Suplente...

.v en sll defecto, solicitó a los Magistrados
de este trihunalno sancionar"... "Toda vez

que se pudo comprobar la veracidad de
los testimonios, tanto de la encartada

como de la testigo, luego de la utilización
del procedimiento de comprobación
cienttfica de veracidad de sus
deposiciones mediante el uso del método
del poligrafo.....

"Ahora bien, ante tales consideraciones,

resulta procedente acoger la solicihld
fiscal, no sin antes mantfestar que la
técnica a la que fueron sometidas la

señora y la testigo es aceptada por

nuestra legislación procesal, especrfica-
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mente en el articulo 769 del Codigo

Judicial donde se consagra que se permite

la utilización de cualquier medio cienti-

tìco que Sinl(i para la formaciÓn de la
convicción del juzgador e igualmente,

resulta prudente indicar que las prenom-
bradas aceptaron someterse al examen __v

aprobaron que los resultados de los
mismos./ùeran revelados ".

En otro caso, en este mes de octubre, el Tribunal Electoral
decide sancionar a la persona encausada tomando en

consideración un informe de procedimiento de comprobación

científica mediante el uso del poligrattl.
En esta oportunidad el Fiscal Electoral Suplente había

solicitado se eximiera de responsabilidad a la investigada: sin
embargo, el Magistrado ponente Denis Allen Ftias, ordeno la
ampliaciÓn del sumario permitiendo realizar "cualquier otra
diligencia posible, para el esclarecimiento de los hechos"

Cumpliendo con esta disposiciÓn el Fiscal Electoral. con la
autorización de la examinada, le practica ima prueba poligráfica
en la que se detecta decepción de sus declaraciones, luego de lo
cual la persona bajo examen admite haber mentido.

El abogado defensor intenta justificar la iilentIra de su
patrocmada, sin embargo, en otra decisión unáninie el Tribunal
Electoral resuelve sancionar claramente establecido que:

"no podemos dejar de mencionar, que la
clUdadami en menciÓn admitió haber
menudo, luego de que voluntariamente se
sometJera al procediniiento de compro-

baclOn cientifca para la verlficaclOn de

veracidad o detección de sus declara-
ciones, mediante el uso del Poligrafo
Registrador de Cambios Psicalisiológicos,
en donde "se encontraron evidencia~' de
reacciones que indican decepción"
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I,os Magistrados valoran la prueba poligráfica de acuerdo al. d 1 ' . (1 R)sistema e a sana cntica.

CONCLUSIÓN

Sí está el uso del Polí2:rafo Permitido en Panamá

En ninguna parte del mundo se prohibe el uso del polígrafo. Su
liSO sólo depende básicamente de la libre y espontánea voluntad
del sujeto examinado a ser sometido a la prueba para que un
examinador competente la practique y se determine si dice la
Verdad o Miente en sus declaraciones.

El procedimiento de comprobación cientifica mediante el uso del
método del polígrafo podna ser utilzado incluso en el proceso
judicial para servrle a la formación de la convicción del juez y
seria apreciada en su oportunidad de acuerdo a la sana critica del
juzgador.

En el procedimiento civil dentro del curso de un pleito comercial
no hay ningÚn impedimento para ser admitido como prueba

científica que le sirva a la fonnación de la convicción del juez.

En el sumario que se instniye por una investigación de carácter
penal, también puede ser incorporado, como pnieba, el examen
poligráfico, si así 10 estima conveniente el agente de Ì1istnicción;

y con carácter obligatorio debe ser introducida en el expediente,

si es una prueba solicitada por el abogado defensor, porque le
sirve para demostrar la inocencia del encartado.

lB artA33 Código Electoral
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Siendo el procedimiento psicoflsiológico de verificación de
veracidad o detección de decepClon, mediante el uso del

polígrafo, un metodo científico válido y confiable para encontrar
la verdad matenaL y siendo la verdad material el real obJel1vo del
procedimiento judicial: resulta prácticamente obligatotio el uso
del polígrafo. La Cotte Suprema ha dicho '"El Juez de primera
instancia debe ordenar. . ia práctica de todas aquellas (pruebas)

que estime procedentes ~nl verificar ._I-s a:f:nnaciones de las
partes"

En la etapa del plenario o en la celebracion de la audiencia el juez
tiene todavía la posibilidad de requerir el liSO del polígrafo como
prueba, si la estima conveniente.
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Derecho y Ciencias Políticas
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~ Magistrado del Ttibunal
Superior de Trabajo.

l. Generalidades. La ProtecciÓn del

Âmbieiite desde la Perspectiva
lnteniacional 2. Derecho InteOlo 3

Detensa del Ambiente. 4. Delitos
Ecologtcos en Panamá. 4 I l,a
DefÖrestación. 4.2. ContaminaciÓn de las
Aguas. 4.3. r~actica Irracional de la Caza y
la Pesca Hibliografia.

i. - GENERALIDADES

Si hay un tema con carácter de grandeza que requiere de la
proteccion humana, lo es sin duda, el ambiente, pues como bien
etenio de éL SOIlIOS sus principales beneficiarios, pero también

respoiisables de preservarlo.
Es por esa razón, que hoy más que nunca, las disposiciones

junmcas, deben ser confeccionadas con el iiiprescindible apoyo
de tecIlCOS y ctentificos de diferentes ramas del sabet-
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La aplicación de las leyes, el cumplimiento respetuoso de

Tratados y ConvenIos Inteniacionales, el respeto del hombre por
la naturaleza al elaborar la disposición jundica, configuran los

pilares fiindamentales a la hora de reglamentar la actividad

humana en el planeta en el cual vivimos.
El planteamiento anteiior se manifiesta por tener el Derecho

Ambiental un fiierte componente científico y técnIco, y su
estmctura y dinamicidad responden a la teona general del sistema
pero además, es un derecho vivo y directo y esencialmente

conectado a la sociedad de la que recibe su justificación y apoyo.
La preocupacilii por la problemática ambiental no es reciente,

aunque en la actualidad dicha inquietud se ha transfonnado en
angustia, por cuidar el ento11O que rodea al hombre.

El hombre actual es protagolÜsta de una crisis general, crisis
que a no dudarlo genera adelantos, pero produce un estado de

inceitidumbre respecto a la intensidad del cambio y sus posibles
consecuencias catastrÓTicas.

Es necesario que la problemática del ambiente atraiga la
atención cada vez inayor de las personas y se capaciten para

afrontar los difen.:ntes problemas que planteen los conflictos en el
alllbiente.

El fenómeno de la crisis ambiental se manifiesta por medio de
características muy radicales en relación al equilibtio de los eco-
sistemas o sistemas ecolÓgicos evidenciándose fundamen-

talmente:
i. Contaminación de aguas; es decir, su degradación cuali-

tativa, y, por tanto, cuantitativa;
2. DestrucciÓn dc la flora y fàuna f1uvial, lacustre y

mantima (peces, algas, crustáceos);
3. Desaparición progresiva de mamíferos y otras especies de

la tàuna silvestre:
4. DestrucciÓn de bosques, selvas y de la llora en general;
5 Contaminación de la atmósfera;

6. AcumulaciÓn de desechos industriales que se almacenan

sin la posibilidad de biodegradarsc;
7. Malos olores, basuras, ruidos y el làntasma de una

neurosis que se cx1iende progresivamente en los espacios
más urbanizados del lllUndo, producto de las condiciones
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de inseguridad, intlacion y WI estado pernianente de
alteración general.

Señala SILVIA .IAQlll~NOU UE ZSÖGÖN, que todas estas
características de destrucción y deterioro del ambiente natural

constituyen la denominada "erisis ambiental" que afecta a todos
los nncones del planeta

Por eso, hoy día se habla de la crisis en el ecosistema
mundial por cuanto el planeta es un sistema, una uiidad

conIÌmuada por diversos elementos agua, suelo, alltoslera,
tàuua, nora y procesos naturales, todos en pennanente relaciòn

con el hombre
Afectado por las explosiones Ilucleares_ el uso

indiscnininado de pestictdas, los derrames petroleros que

destruyen la flora y la fàuna maiina no sólo de las Lonas costeras
del derrarne, SUlO en las zonas de alta mar.

I,OS oceanos se han convettido en un gigantesco bote de

hasura que reciben todos los desperdicios produetdos por el sei
hutnano.

La destrueeion de los bosques iropieales, que son vitales para
el equilihrio natural y espeeialmente c1imatieo, se debe a las
iicontroladas y abusivas talas y a los miles de ineendios

provocados.
L.as devastadoras deforestaeiones de grandes reseivas

forestales para uso ganadero y maderero, eomprometen el
eeosistema mundial

la desaparicion de espei.ies animales y vegetales a eausas

de la destnii.eioii de su "hábítat".
Sumado a ello, el agujero de la capa de ozollo. descubietto

en 1985. en la Antaitida que alcanza iina extenstoii comparable a

la I:X-UlIOll Sovietica lo que ha provocado una mas elevada
temperatura en los Últimos tiempos COlno consecuencIa del

invernadero de las capas de hielo de los polos.
i-i desarrollo es puesto a la presetvaciÓn del medio naturaL

siempre que los rei.ursos sean explotados en fÍlrma raclOnaL pero
lo que no es correcto que en aras de la industrializaclOn a gran
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escala y a cualquier preclO se esquihua y sacrifica el medio
ambiente natural.

No hay duda que la economía liberal se basa en la cantidad y
el consumo exagerado y 110 en la calidad y necesidades reales del
hombre

De allí, que la economía liberal menosprecie los recursos
naturales se ha considerado que "la destrucciÓn inmisencorde de
la naturaleza es definitivamente un delito contra la economía

nacional e inteniac1onal". De allí que debe reconocerse la

conselvaciÓn del ambiente natural y humano, pues ésto
representa la condiciÓn esencial para un justo desarrollo.

LA PROTECCiÓN DEL AMBIENTE DESDE LA
PERSPl~CTIV A IN'I')(RNACTONAL

Se ha señalado por la profesora SILVIA .IAQlJENOD que
una continua defensa del ambiente requiere:
L. Coordinar los esfiierzos nacionales respecto de aquellas

cuestiones que ex~jan un tratamiento globaL.
2. Mejorar la eficiencia de los organismos inteniacionales.

3. Orientar adecuadamente las estrategias inteniac1onales.

I,a Declaración de Estocolmo sobre Ambiente Humano (1972)
sei1ala que:

".. Los Estados tienen la resJlons~lhilidad

de asegurar que las ~lctividades que se
realiza dentro de su jurisdicción o control
no nmsen (hiños ni medio mnbiente de
otros Estados o Territorios fuera de los
límites de la jurisdicción nacional".

De esa declaraciÓn se ha considerado que un Estado puede ser
responsable por los actos de una persona que se encuentra bajo su
controlo jurisdicciÓn.

El derecho ambiental cuenta con numerosas declaraciones,
cartas y manitìestos, la DcclaraciÓn Universal de los Derechos
del lIombre, la Carta de las Naciones Unidas sobre derechos y

deberes econÓmicos de los Estados.
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2. DER~CHO lNT~RNO

l. Constitucion Política

La conservación del ambiente como principio jurídico
rector, es menctonado en la Constitución Panameîia de 1972 en

el Capitulo dedicado al Régimen EcolÓgico en su Artículo 114
que señala

'Articulo I 14 Derecho a la saiidad del ecosistema Es
deber fundamental del Estado garantizar que la población
viva en un ambiente sano y libre de containinacion, en
donde el ,\1 re. el agua y los ahmentos satisfagan los
requerimicntos del desarrollo adecuado de la vida humana.

Se alude a la necesidad de proveerle a
la obligacion un ambiente sano, lo que
obliga al Estado a buscar y desarrollar
los niedtos para la conservaciÓn de las

coiidictones ecoLogicas favorables a la
salud de los habitantes.

Articulo 115 - Prevención de la containinaclOn del

ambiente El Estado y todos los habitantes del
ternlOno nacional tienen el deber de proporcionar un
desarrollo social y econ6nuco que prevenga la
contamlnaClOn del ambiente, mantenga el eqUllibrio
ecoJoglco y evite la destrucc16n de los ecosisternas

Se consigna como obligaciÓn para el
Estado Panameño y sus habitantes
tomar las medidas y aci:ones preven-

tivas, contra la contaminación del

ambiente; con ello se reconoce la

patticipaciÓn de la comunidad en dicho
aspecto, pero aÚn cuando se disponga
dicho deber, no se hacen referencias a
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medios efèctivos para la defensa del
ambiente. En otras palabras, no se
preceptÚa una necesaria prohibición de
sustancias químicas biológicas, nuclea-
res que puedan afectar el ecosistcma, o
por lo menos el planteamiento de

principios básicos que deben seguirse
para la regulación del uso, fàlnicación,
importación y distribución de sustan-
cias tóxicas que al afectar el ambiente,

actuatÍan en detrimento de la salud

comunitaria.

"Articulo 116 -Uso de los recursos naturales: El
Estado reglal111ltará, fiscalizará y aplicará

oporttmamente las medidas necesarias para
garantizar que la utíJización y el aprovechamiento de
la fauna terrestre, fluvial y marina, asi coino de los
bosques, tierras yaguas se lleven a cabo
racionalmente. de manera que se evite su
depredación y se asegure su preservación,
renovacion y permanencia"

Articulo 117.-RegI31nentación de los recursos

naturales La Ley rcglainentará el aprovechamiento

de los recursos naturales renovables, a fin de evitar
que del nlÍsnio se deriven pequicios sociales,
económicos y ambientales"

La constitución considera, pues que el ambiente significa por
un lado recurso natural, y por otro, protección del ambiente y

utilización racional de dichos recursos.

La constitución palte dc la base que los recursos naturales

deban utilizarse de acuerdo con las necesidades del desanoUo
social y económico, por ello, toda la problemática se centra en la
precisión que el adjetivo "racional" puede significar a tal
utilización que se concreta en un conocimiento de las cantidades
y calidades de los recursos naturales.
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La naturaleza y todos sus recursos y proccsos han de

utilizarse, pero iambien preservarse para mejorar V proteger la
calidad de vida en la especie humana y la vida del ecosistcma

tierra.

3. DEFENSA DEL AMBIENTE

Si la ConslÍlucioii nos seilala la defensa y reestructuraciÓn
del iiiedio aiiibielle. debemos de entender por anibiente, el
conjunto aiinónico ecologico de los diferentes recursos naturales,
la utilizaciÓn ractonal de dichos recursos no sÓlo debe de tener la
finalidad aun cuando sea la prevalente de proteger y iuejorar la
calidad de vida,

Como hoy día la vida del hombre peligra a causa de la super
explotacion y el agotamiento de los recursos naturales los paises
iiduyen el Iluestro. se haii ienido que dictar leyes d~tInadas a la
proteccioii de los recursos naturales o especílìcaniente al medio

ambiente, para responder a la problemática ambielltaL
Bajo esos lineamiciios juiidicos, se obliga al~stado a

prevenir y controlar la coutaml1acion ambientaL, preservar la

diversidad genetica, la utilizacion ordenada de los recursos, la
bellcza de los ecosistemas y del paisaje, se detenniian planes y
programas educativos en rodos los niveles para la aCClOn fÌJrestal
y la planificación hidrografica

hi cuanto a la flora y la lauiia se ordena preservar, niaiieiiei y
restablecei los "háhitat" prohibiéndose dar muerte. dalÜir,
molestar o 11quietar Intencioiialmente, a los animales silvestres.

Se ha reglanientado la caza v la pesca de ciertas especies en
peligro de extincioii

Se establecen cll la ley, acciones tendielltes a la reparacion del
daiio, pellas y multas ya si.aii delitos o sanciones adniiiistrativas,

El medio ambielle, recibe asi una protección jundii.a para la
preservacion de la naturaleza.

I,as poHticas de conseJvaciÓn de la fÓresta pananieiïa han sido
aplicadas por el Instituto de Recursos Naturales Renovables que
hasta hace poco cra el pniicipal organismo publico, que

determ11a las pautas o directJices en cuanto a reUilSOS naturales

renovables eii Paiiama, tciia a su cargo establecer políticas cuyos
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objetivos son los de conservar, desarrollar, fiscalizar entre otros,
la ex1ensa gama de los elementos naturales que se encuentran

dentro de sus responsabilidades, tiene entre sus fil1ciones:

L. Actuar como entidad rectora en el desarrollo,
aprovechainiento, manejo y conservación de los
recursos naturales renovables; es decir, los recursos que
podenios utilizar sin que se agote.

2 ComisiÓn Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)

Está vinculada a la protecciÓn del Medio Ambiente, creada

por el Decreto NO.29 de 3 de agosto de 1983 Y actúa como

órgano de consulta v asesoría del Órgano Ejecutivo en los- -' ~
aspectos dc protección, mejoramiento y defensa del medio

ambic'1lte y su rcginien eco lógico.
Además, elabora estrategias y proyectos ambientaJes, jmIto

con las otras instituciones gubernamentales, procura la

cooperación tecnica inteniacional para la promociÓn de proyectos
ambientales; pero tambien contamos en Panamá con asociaciones
de naturaleza piivada como:

i. Asociación Nacional para la conservación de la

naturaleza (ANCON)
Esta agrupaciÓn, promueve la conservación del medio
amhiente, conio tanihién, la conservación del

patrimonio nacional; diversidad biológica, recursos
naturales del pais.

2. Existen, además, las asociaClOnes v fì.ndaciones

conservacionistas, que buscan proteger, conservar y
pel1Jetrar los recursos naturales del país que han sido
afectados por las actividades comunes de vida del
homhre en nuestro país que ha sido afectados por las
actividades comunes de vida del honibre en nuestro país

y éstas son asociaciones sin fines de lucro, sobresalen:
L. - Sociedad protectora de la fìiuna silvestre;
2.- AsociaciÓn cstudiantil para la conservación

ambiental;
3.- AsociaciÓn de Tecnicos flHestales de Panamá; y,
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4,- Sociedad de lIvestig,acíones biologicas de la
UlIversidad dePanalia (SIBUP,

Todas estas asociaciones tienen como o b.l el 1\ o priicipal la
protecdon del medio ambiente eii general

Pero taiiibieii el I',stado se ha dotado de iionnas .iundicas
protectoras del ainbiellte y como mecaiiisiio~ represlVos ha

creado uu con.1UlHo de normas que sancionan conductas contralÌas
a la utilizai.ton racional de los recursos naturales \/ se establece en
esas leyes el delito que atenta contra el ambieme denomiiado
Delito l:.cologii.o

4. DELITOS KCOLÓCICOS F:N PANAMÁ

1'-11 la legislación panameña se encuentra una amplia
vanedad de normas protectoras del medio amhieiite taiito en la
Constltuc,ion Pohtica COlllO en el Código Peiial y en leyes

especiales.
lodas esas leyes están destinadas a la proteccion de la salud.

la segundad colectiva; la seguiidad econÓiilica y produi.ttva. v a
la protecciÓn forestal y vida silvestre.

En esas leyes, se establecen los delitos y las taltas i.ometidas
contra el medio ambiente y la biodiversidad, pero en la practica
hace fàltamayor coordinación de las instituciones estatales para
aplicar las penas a quienes contravengan las nonnas.

QUlzas con la nueva L,ey 41 de 1 de julio de 1998; es declL la
I,ey General del Ambiente donde en su Ariculo 120 establece
que:

.'EI MI11sterio Público es el encargado de inieiar,
lIvestigar y practicar las pruebas que pennitaii

descubn r al culpable o a los culpables

El bieii iundico proregldo es la supervivencia de la

especie hUllalia, al protege! la naturaleza. y

iiamenei el equilibrio ecologico iiecesano. se

preserva la tICITa y sus recursos. el hombre y los

deiicls seres vi vos .,
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Con la iioima citada, se busca se garantice una verdadera

política del Estado de repiimir el delito ecológico, pues cuando
destmimos los bosqucs, se afecta el clima, se ptiva el "hábitat"
de los animales y cuando sc contaminan las aguas o deforestamos
estamos cometiendo en realidad, un delito.

Este delito sc ha denominado Dclito Ecológico, porque el

acto es contra el ambiente, y nuestros recursos naturales

renovables y el delito ecológico ha sido definido por la Profesora
de Derecho Penal de la Universidad dc Panamá AURA
EMÉRITA (;UERRA in: VILLALAZ como:

"toda acción, progrania o actividad que de inanera

deliberada afecte el equilibrio ecológico y ponga en
peligro la salud de los asociados, es un acto

rccnmmablc negativo y en otros paises recibe la
denominación de delito ecológico"

En otro orden de ideas la cx protèsora de la Facultad de

Derccho CARMEN AN'rONY quc:

"son ciertas conductas negativas contrarias al buen
uso de los recursos naturales renovables, que el

Iiombre Iia venido realizando desde mucho tiempo
atrás, pueden llegar a constituirse como delito, ya
que se requiere una fliei1e protección No se trata
de protegm un simple patrimonio particular si no
algo liias Impoi1ante corno la preservacion de la
vida humana, es una modalidad contemporánea de

los crimenes de la humamdad"

Con las definicioncs antcriores podcmos comprendcr,
qué conductas hurnanas son antiecológicas. Entre éstas tenemos:

4.1. LA DEFORESTACIÓN

Nuestros bosques han sido alèctados por ciertas
actividades del hombre como la tala de árboles" las quemas, el
rastreo y otras actividades agrícolas quc han llevado a la

desapariciÓn de la selva y la fauna y la flora tropical
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reemplazándose los mismos por potreros, 10 que ha d~jado sni
protección al suelo y se ha creado un desgaste excesivo

Áreas como los Llanos de eode, el sector de RlO Hato, la
Península de Azuero. la Cuenca del Canal de Pan ama y la
Represa del Rayano han sido detorestadas, 10 que contlibuye a la
sedímentación y la contaniiiacion de las aguas, y ha provocado

tTundaciones en algwias ocasiones.
El Código Penal sanciona los delitos contra la seguiidad

colectiva en el Titulo ViII y su Capítulo Piimern, al tipificar
incendio. tTLUidaClon y otros delitos de peligro.

"" Aiticulo 23 2 - El que mediante incendio. o
explosion cause Wi peligro para los bienes o las
personas. sera sancionado con pnslOn de .ì a 8
aiio::

I_a sanción será,

L.-De 4 a 12 aiìos de pnsion S.J hubiere
cxtension del tuego. explosión o destruccion

de bienes de valor científico, anistico.
historiço, religioso, militar, econÓmico V de
seguridad publico o si hubiere peligro de

muerte para alguna persona, y
2-De X a 12 alÌos de prisión si el hecho fue la
çausas inmediata de la Itiueile de alguna
persona

'"Aiticiilo 233 - El que cause estragos por medio
de lIundaclon. desmoronamiento, derrumbe de un

editìcio o por ciialqiier otro medio poderoso de
destrucclOn. sera sancionado, segÚn los casos, con
las penas seiìaladas en el artículo anterior"

Aniculo 234- El que daiìe o inutilice diques u
obras destiiadas a la defensa comun contra

desastre:: haciendo surgi r 01 peligro de que estos se
produzcan, sera sancionado con pnsion de uno a
sei s anos
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La mtsma sancion se aplicará al que para
impedir o di fi Ciilt al' las tareas de defensa

contra desastres, haciendo surgir el peligro de
que éstos se produzcan, será sancionando con
prisión de uno a seis a11os.

"Articulo 235 - El que dai'íe o iiutilice canales.
represas u otras obras destinadas a la irngación,
conducción de agua y producción o conducción de

energia eléctnca o sustancias energéticas, será

sancionado con prisión de tres a ocho años.

Si como consecuencia de la comisión de los
hechos antes descritos se produce la muerte de
ima o varias personas se aplicará la sanción
prevista en el numeral 2 del articulo 232".

La l,ey penal sanciona la actividad de la delòrestación por el

hombre en actos como el incendio.

4.2 CONTAMINACION DE LAS AGlJAS

El agua es el constituyente de la materia viva.

Constituye el 50% al 90% del peso de los organismos vivos. La
sangre en atÜinales y savia en las plantas, está constituida
ampliamente de agua y sirve para transpol1.ar los alimentos y
remover el material de desecho.

El agua ocupa las tres cuartas partes del planeta; esto
es lo que ha dado lugar a que algunos cient1licos se refieran al
planeta agua y no tierra.

Existen dos grandes dimensiones de los tipos de agua,
las aguas superficiales que comprenden nos, lagos, humedades,
pantanos, mares, etc.; es decir, son las aguas que están en
contacto con la superficie del planta, o por encima de la tierra.
Pero también tenemos las aguas subterráneas, que se encuentran
por debajo de la superficie de la tierra.

n enemigo de ese vital liquido lo es la contaminación,
que es obra de los seres humanos, y que altera su composición
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qUlmica, mediallt: las sustancias tóxicas que verttmos

dianamente a los lagos. nos, mares, ya sean desechos nrgaiicos,
o inorganicos, sedimentos: desechos sintéticos, plaguicidas,
hidrocarburos, detergelles, etc

MAlIRICIO L1BSTl:R citado por Nl:STOR
CORREA ha sostenido que

'las inaiieras en que un desequilibno hidrico puede
afectar en un ecosisteina, es muy variada Estos
pueden originarse por aItcraclOn del agua, o bien
variaClOl1es en el cual esta orgallzado un ecosisteina

A Ilodo de eJemplo. diremos que tul estado en
dondE' conviven un ecosistcma de especies acuaticas

v sub-acuaticas, deJara de tener el agua de la cual se
nutn: poi desvio o del cauce o del río, el ccosistema

desapaicce'

FI incremento de la población, el surg1tTIento de la acttvidad
Ildustrial, la expulsion de desechos orgánicos, el uso de
suslancias venenosas y explosivos en la pesca, la existeiicia de los
ingenios azucareros. el derrame de petróleo v lubncantes,

constituyen la containmacion de los ríos, mares yaguas
subterraneas.

Este Problema es cada vez de mayor crecimiento en nuestro
pais, pues la contaminación de los tíos Mataznilo, Rio Abajo,
Juan Dtaz, Curundu, son vivos ejemplos de la misma.

La contaminacion de estos tÍos se debe a que se arrojan
desperdicíos, tales como es el caso del Río Mataznillo al que se
le arroja todos los desechos de la Fábtica de Jabon llnacá.

Además, en nuestro pais las aguas negras no son sometidas a
procesos de depuracíon. y son vaciadas a la bahia, con la
conslgu1Cnle emanacion y collaiiinacion aumenlattva

lodos estos problemas de contaniinacion y la:- consecuencias
que ira\; consigo son conocidos por los industnales, comerciales,
pescadores y gobterio y gobernados de nuestro paJS

Sll embargo, parece dificil evitar que la contaminacioii siga a
lo largo y ancho de nuestro tenítono, muy a pesar de la

79



existencia de los llamados Delitos con La Salud PÚblica

tipificado s en el Código Penal en el Artículo 246 que seiìala:

"AitÎclilo 246- El que envenene, contamine o

corrOlnpa las aguas potables destinadas al uso

pÚblico ti otras sustancias destinadas al inismo

uso, ponicndo en pelígro la salud de las personas,
sera sancionado con pnsión de 3 a 10 aí1os" ,

El delito de envenenainiento o contaminación de las aguas potables
destinadas al LISO pÚblico que se establece en el aitIculo citado protege

este recurso natural vital para los seres vivos, pues si se produce su
deterioro pone en peligro la salud de las personas,

, Además, se ha dictado el Decreto Ley No. 17 de 19 de julio de 1959
destinado a preservar las especies marinas que establece en el Aitículo
35 10 siguiente:

"Articlil035.- Se prohibe arrojar al mar, a los tÍos

y otras masas de aguas, asi como depositar en
lugares donde puedan correr o fitrarse hacia ellos,
los residuos industriales o minerales y otras

sustancias nocivas que puedan afectar los
organisnios acuáticos o sus criaderos"

Le corresponde al Ministerio de Comercio e Iiidustiias
reglamentar esta iiiatetia: sin, embargo, es un hecho notorio el
arrojo de desperdicios a los ríos y mares y demás cuerpos al
agua, que afectan gravemente los ecosistemas siJl politicas
represivas por pmte del Estado a quienes incurren en estos actos.

Existe el Decreto NO.71 de 26 de febrero de 1964, por el cual
se reglamenta la uhicación de industrias que constituyen peligros
o molestias pÚblicas que señalan que deben de estar ubicadas a
una distancia no menor de 300 metros de los poblados y tÍos.

Existe el Decreto Ley NO.35 de 22 de septiembre de 1966 por

la cual se reglamenta el uso de aguas que seiìala que todos los
panameños tenemos derecho al uso de aguas, ya que el mismo es
un bien de uso público, y es deber del Estado garantizar que el
mismo esté libre de contaminación e impureza.
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Establece en los Artículos 53 y 54 la importancia de los

eco sistemas y del medio ambiente y buscan proteger el recurso
que protege la vida animal exÌstente en las masas acuáticas al

señalar que está prohibido contamiar las aguas, sí con ello se
hace nociva la salud del hombre, de los anles y peces.

Los articulos seilalan 10 siguiente:

.'Aiticulo 53 Cuando habitantes de predos o
poblados, se provean para el consumo domestlGCS

del agua de una aceuia, arroyo o río, es prolubido
establecr en la parte superior lavaderos o eJecutar

cualquier operacion que pueda alterar la
compOSIClOn del agua o hacerla noci va para la

salud"

"Articulo 54 - Es prolubido igualmente arrojar a las
comentes de agua de uso coinún, sean o no
pennanentes, o de mar, los despoJos o residuos de

empresas industnales, basuras, inmundicias u otras
matenas que las pueda contanunar._Q las_~
~lOclvas_~_ la salud del hombre, _..~111_il~les

domesticos o peces (El subrayado es nuestr.Q)

Esta labor le corresponde a la autoridad llaçionaJ del
ambiente que tiene a su cargo la protección de los recursos

hídricos del país y es la encargada de aplicar las sanciones v
hacer cumli la protección de las aguas.

Finalmente, debemos señalar que la Ley 19 del L I de junio
de 1997 por la cual se organa la Autoridad del Canal de Paiiama

establece en el articulo 120 la protección de los recursos hidricos
para evitar la disnÙlución en el suministro de agua para las

comunidades aledañas y el fucionamiento de esta importante vía
interoceánica.

El artículo señala:

"Arculo 120.- La regamentacion que adopte las

Autondad sobre los ¡recursos Iúdricos de la cuenca
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hidrográfica del canal tendrá, entre otras, las siguiens
finalidades.

1.- Admistrar los recursos hídricos para el

funcioiiamieiito del canal y el abastecimiento de
agua para consumo de las poblacioiies aledañas.

2.- Salvaguardar los recursos naturales de la

cuenca hidrográfica del Canal y, en especial, de
las áreas criticas, COll el :f de evitar la

disminución en el suministro de agua indis-
pensable a que se refiere el numeral anterior".

Como podemos observar, la Ley a través de esta
nonna busca preservar el suministro de ese vital líquido para el
fiicionamiento de nuestra principal vía acuática.

4.3. PRÁCTICA IRRACIONAL DE LA CAZA Y LA PESCA

A pesar de la existencia de leyes que regulan la caza, la
pesca y la comercialización de las especies, éstas no se cumplen

y se observa que cada día hay menos especies en nuestros
bosques. Esto se debe a la existencia de cazadores

inescmpulosos que no cumplen con las normas estipuladas y
utilian métodos y sustancias prohibidas y también se dedican a

esta activdad en zonas de reserva.
La tala de bosques y quemas ahuyentan y eliminan la

tàuna de la región y ya hemos visto como con la contaminación
de las aguas dulces y del mar son afectados los peces, al igual
que el uso de insecticidas elimina la fàima silvestre.

Existen anmales en peligro de extinción como el águila
arpía, el inaiigordo, las guacamayas; sin embargo, eso pareciera
no importarle a los panameiìos.

Estos recursos son considerados Riquezas Naturales del
Estado por la legislación fiscal al señalar el Código eii el Arículo
254:
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"Son nquezas naturales pertenecientes al Estado las
siguientes:

4" Las aguas de los ríos que pueden ser

aprovechadas para inigación, la producción de

t.'1ergía o fueua motriz para el consumo pÚblico de
las poblaciones;
5" Las arenas comunes que se encuentren en las
playas y riberas de los rios y en los terrenos del

Estado;
6° Las salinas; con las limitaciones establecidas en
la Constitución;
7" Las fuentes de agua minerales que se

encuentran en terrenos nacionales;
8" Los bosques existentes en las tierras baldias o
en otras tierras nacionales y las plantas Útiles
existentes en el mar; y
9" I,as especies animales, no domesticadas, utiles
para la alimentación humana o la ecoiioiiiia"

Como constituyen riquezas naturales pertenecientes al
Estado se ha señalado en el propio Código 11scal que corresponde

al Órgano Ejecutivo reglamentar la caza y la pe~,ca dl. los
anales no domesticados Útiles para la alientación hUllaHå o la
economÍa fijando las zonas y las épocas del aiio en que sen

pennitidos y otorgando licencia para llevarla a cabo. /lrtÙ'ld"
285.

Prohíbe la nonna, la pesca y la caza sin la licencia qUl. ..e
expida por parte del Estado. Establece el CÚdigo sanciones

pecunrias que van desde B/.I,OOO.OO hasta BI. 100,000.00 si las
personas se dedican a la pesca violando las disposiciones del
Código FiscaL.

El Gobierno para proteger la tala de bosques ha creado
mediante Decreto No. 14 de 17 de enero de 1967 tierras forestales
y bosques protectores en áreas de reserva nacional que

comprenden las cuencas lidrográficas formdas por los lÍos,
Indio, Chagres, Agua clara, Gatún yagua Sucia.
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Estos tíos constituyen fuentes potenciales de energÍa

hidráulica y ahastecen de agua a las principales potabilizadoras
de agua potable del territorio y en el caso del rio Chagrcs

abastece al Lago GatÚn que es el principal abastecedor del Canal
de Panamá.

También ha dictado el gohiemo la Ley 1 de 3 de febrero
de 1994, por el cual se establece la Legislación Forestal en la

RepÚblica de Panamá con el propósito de intensifcar los
esfiierzos por conservar y inejorar los recursos forestales,
estahleciéndose los parámetros para la protección de la flora,
fauna, vida marina, fluvial y el ambiente.

Se establece en el Att1culo 23 de diclia nonna la
prohibición en el aprovechamiento forestal el dañar árboles, o
destruir árboles o arbustos en las zonas circundantes al

nacIiniento de cualquier cause natural de agua, asÍ como en las
áreas adyacentes a lagos, lagunas, ríos y quebradas.

La Bonna señala lo siguiente:

Articulo 23- Queda prohibido el aprovechamiento

forestal, el daÙar o dcstruir árboles o arbustos en las
zonas circundantes al nacimiento de cualquier cauce
natural de agua, así como en las áreas adyacentes a
lagos, lagunas, tÍos y quebradas. Esta prohibición

afectará una franja de bosques de la siguiente
manera.

1.- Las áreas que hordean los ojos de agua que nacen
en los cerros en un radio de doscientos (200) metros,

y de cien ( 1 00) metros si nacen en terrenos planos;
2.- En los rios y quebradas, se tomará en
consideración el ancho del cauce y se d~jará a ambos
lados una franja de bosques igual o mayor del ancho
del cauce que en ningÚn caso será menor de diez (10)
metros;
3.- Una zona de hasta cien (100) metros desde la
ribera de los lagos y embalses naturales. Las áreas de

recarga acuiferas de los ojos de agua en que las aguas
sean para consumo sociaL.
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Estos bosques a orillas de los cuerpo:. de agua, no
pueden ser talados bajo ningÚn argumento y serán

considerados bosques especiales de preservación

pennanente"

En cuanto a la preservación de los bosques y de la
cuenca hidrogråfica los Tratados del Canal de Panamá y el
Tratado concenitente a la Neutralidad Permanente del Canal
de Panamá y al fucionamiento del Canal qm: entraron en
Vtgencia el 10 de octubre de 1979, en su artículo 6" lo dedica a la

protección del medio ambiente obligando a Pan ama y a los
Estados Unido: a la protección del medio ambiente natural en la
Zona del Canal de Panamá, creándose una comisiÓn mixta para

evitar el detetioro del medio ambiente y la contaminación y
depreciación de los recursos naturales.

Como lo setìala NÉSTOR CORREA:

"La labor de proteger la cuenca Iiidrogratìca del
Canal de Pan ama no es tarea facil, ya que la mtsma
al estar contÚnnada por iia ex1ensa área boscosa,

integrada por el Parque Nacional Campana, El

Parque Soberanía, el Monumento Natural de Barro
Colorado, el Parque Nacional Chagres; jiito con

Alto Chagres, el Parque Nacional Metropolitano y

el Parque Nacional Camino de ClUces, se hace
dificil y casi imposible su completa vigilancia.
Constantemente enfrenta una de las mayores

amenazas para la Cuenca del Canal conocida como
los "I~recatistas", que son personas que al no tener
lugar donde vivtr, penetran los bosques de la
cuenca, detorestando y quemando in controlada-
mente, y realizando prácticas agncolas y ganaderas,

que son petjudiciales para el CanaL. El Gobienio se
ve en la penosa necesidad de desalojar a personas

de bajos recursos que no encuentran otra fonna de
vida Ademas de esto, existen personas que violan
los parques, y de manera ilegal realizan labores de
tala, quema y demás actividades dañinas para los
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bosques. El Gobierno Panameño, en conjunto con
los Estados Unidos, ha tratado de detener estas
actividades, implementando políticas destinadas a
incrementar las áreas verdes del Canal". (CORREA
Néstor. Régimen Juridico del Uso de las Aguas en
Panamá. Trabajo de Graduación Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de
Panamá. págs. 197- 198).

El panorama juridico establece lUa amplia gama de
diferentes disposiciones dirigidas a conservar, a mantener, a
evitar producir daño al medio ambiente e incluso nonnas penales
que multan las conductas humaiias que lesionan el ambiente. Sin
embargo, la protección del ambiente no puede quedar limitada a
señalar en las normas jurídicas las responsabilidades por la
reparación de los daños causados. Es necesario lUa tarea común
de todos los ciudadanos y del Gobierno y, además, con el apoyo
decidido de organismos internacionales especializados para una
adecuada defensa del ambiente y a mejorar la eficiencia de los
organismos administrativos, que en el Estado tienen a su cargo la
defensa del ambiente.

Debemos de tener presente que la protección del ambiente
es sobre todo la protección de los seres vivientes y de all, que la
tutela deba O1ientarse a prevenir más que a reprimir por parte del
Estado el uso excesivo de los recursos naturales por parte de los
panameños, pues el acelerado agotamiento y degradación de
muchos hienes produce un dall0 al ambiente que se puede decir
que es un menoscabo a sus procesos naturales que genera efectos
negativos en foniia inmediata y hacia el fùturo.

La prevención del dall0 al ambiente no se evita mediante
la excesiva proliferación de leyes ambientales se requiere de una
eficaz disciplina ambiental que sólo se logra con lUa concieiiti-
zación del hombre lo que implica uiia nueva visión de la
importancia que tiene el equilbrio ecológico, para el
mejoramiento y la calidad de vida del hombre, que es el bien
jundico, a proteger pues es lo más valioso de la especie viviente
en nuestro e¡;osisteina o planeta tierra.
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TEMAS DE SALUD PÚBLICA
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Durante su estadía en Panamá, comprendida entre los años
1905 Y 1915, Y L'T la cual ejerció el importante puesto de director
de los laboratorios de la Junta de Salubridad de la Comisión del
Canal Intcroceánco, el doctor Samucl Darling contribuyó
enonnemente para lograr asentar una base científca a los
es1ùerzos para mejorar la salud pública del istmo. Aunque se
consideró a sí mismo más que todo como mi patólogo, Darling
hio investigaciones fundamentales en el campo de la
parasitología y, especialmente, en la malariología. Darling fue

contratado en 1905 por el Di. Willam Gorgas para comenzar sus
labores como intemo en el Hospital Ancón y luego ascendió

rápidamente los puestos de médico y patólogo, hasta ocupar la
jefatura de los laboratorios encargados de la salubridad del istmo.
rChaves Carballo, E., 1980) Convencido de que la patología era
la helTamienta principal para descifi'ar las enfennedades que
azotaban la población del istmo, Darling nunca delegó a sus
ayudantes la tarea de hacer los exámenes patológicos en los

trabajadores del canal que mOlían en los hospitales. Estas
fàcultades obseivadoras lo llevaron al descubrimiento en 1906 de
la enfermedad a la que llamó iustoplasmosis. (Darling, S. T., 1906)
Desde sus laborat01;os ubicados en el Hospital Ancón, Darling
hizo originales estudios sobre males como: leishmaniasis,
sarcosporidiosis, tripauosomiasis, p1Íoplasmosis, bilharziasis,
pelagra, fiebre rescidivante, uncinariasis, botón oriental, venuca
peruana, estrogiloidiasis, carbunco, beribeti, toxoplasmosis,

amebiasis, y otras enfennedades tropicales. (Chaves-Carballo, E.,
1999.) Su gran curiosidad intelectual, sin embargo, se concentró
de lleno al estudio de la enfèrmedad que había sido responsable
por el fracaso francés del intento por construir un canal en

nuestro istmo, y que ahora pretendía hacer lo mismo con la tarea
del doctor Gorgas. N o era ésta la fiebre amarilla que ya había

sido doblegada por Gorgas usando las mismas táctlcas de sanidad
pÚblica que le aseguraron el triunfo en La Habana. Sino otra
cnlènnedad tropical que se llamaba entonces fiebre estivo-otoi1al,
paludismo, o simplemente, malaria. Cuando ya había desapa-

recido la fìebre amarilla en el istmo en 1906, la malaria apenas
comenzaba a causar sus mayores estragos. Su incidencia en los
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Unidos de América llegó a afectar hasta 821 de cada 1,000
trabajadores, lo cual sobrepasaba los datos estadísticos que se

habían registrado durante los peores años de la i.nstrucción

francesa. Darlig se ingenió para estudiar las dierentes especies
de mosquitos en Panamá, tomando notas detalladas de sus
características fisicas, epidemiológicas, ecológicas y su hábitat
pretèrido. Entre las once especies identificadas por él, logró
reconocer que solamente una de éstas, Anopheles albimanus, era
responsable por la transmisión del parásito al hombre. Aplicando
técnicas sencilas para la crianza y alimentación de los mosquitos
en sus laboratorios, también determinó el número de días
necesarios para la evolución del plasmodio en el mosquito ha!.ta
llegar a convertirse en peligro de ser infeccioso al ser humano.
Sus ínvestigaciones sobre esta especie de mosqLÙto (A.

albimanus) pudieron explicar por qué las medidas sanitarias
usadas hasta entonces tan eficazmente i.ontra la fiebre amarilla no
eran efectivas contra la malaria: los mosquitos vectores eran

totalmente diferentes en sus preferencias por ambiente, períodos

de mayor actividad, extensión de vuelo y su proxndad a las
viviendas urbanas. Lo que servía para controlar al A edes egyptii
generahnente 110 servia para erradicar al Anopheles albimanus.
Para i.oinpletar el ciclo de investigación a sus aplicaciones

prácticas, Darlig experimentó con diferentes larvicidas, encon-
trandose que con una mezcla de resina y azufre se obtenían los
mejores resultados para fumigar eficazmente y a un costo menor.

Entre otros experimentos con el mismo objetivo, trató de evaluar
el mejor material para fabricar el cedazo que se usaba en las
ventanas y puertas de las viviendas, así como la feasibilidad de
usar pei.es para extemiinar las larvas del mosquito, En rua nota
aparte que demuestra la gran wlIosidad del investigador, Darling
pudo comprobar que la nota musical que hai.e el mosquito al
volar no proviene de sus alas sino del proboscis vibrante.

(Cliaves-Carballo, E., 1980)

En forma meticulosa y biilante Darlig concluyó sus estudios

sobre la malaria, logrando así que el doctor Gorgas cambiara su
estrategia a rua más económica y eficaz (control específi. por
especie.) Publicó sus hallazgos en rua mOIlografia titulada
"Estudios sobre la Malaria" (Studies on Malaria) que
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inmediatamente 10 convirtió e uno de los malariólogos más

respetados del mundo. (Darl1ng, S.T., 1910) Sus laboratorios en
Panamá se convirtieron en una meca científica y fueron visitados
por reconocidos expertos quienes deseaban conocer a este genio
de la parasitología y observar sus importantes investigaciones

sobre las enfermedades tropicales. (Baum, G.I ,., 1958)
Podemos asegurar, sin duda alguna, que la contribución de

Darling al triunfo de Gorgas sobre las enfènnedades tropicales en
Panamá fuc tan importante que, si no hubiera sido por su labor
científca, 'la constnicción del canal hubiese, posiblemente,

fracasado de nuevo como había sucedido anteriormente con los
fÌanceses. Lo interesante es que Darbng no recibió la aclamación
popular que el mundo otorgó a Gorgas por su gran triunfò en
medicina preventiva y salud pÚblica. En cambio, su recompensa
fue el reconocimento que le otorgaron sus colegas en patología y
parasitología. La Sociedad Americana de Medicina Tropical lo
eligió su presidente en 1922 y la Sociedad Real de .Medicina e
Higiene Tropical lo invitó, junto con Gorgas, a presentar llla
conferencia durante su congreso anual a celebrar en Londres en
Julio de 1925. Desafòrtunadamente, Darling no logró cumplir con
este compromiso tan merecido, ya que pereció en un trágico
accidente automovilístico el 22 de Mayo de 1925, a la edad de 53
años, cuando regresaba a Beirut después de concluir una tarea
encargada por la Fundación Rockefeller, como miembro de la
Comisión sobre la Malaria de la Liga de las Naciones. El

gobierno del Líbano le rindió honores fÚnebres miltares
acompaÜado por un regimiento de soldados fÌ"nceses y le erigió
un monumento en su honor cerca del lugar de la tragedia. (Bauni,
G.L.,195.81

Quizás aÚn más importante para nosotros es el legajo de sus
trabajos e investigaciones, los cuales han sido conselVados para la
posteridad en más de un centenar de trabajos originales,
monografias, repoites patológicos, notas y comentarios en
diversas revistas y otros medios de comunicación científicos, y
resúmenes de presentaciones en congresos internacionales. En
este trabajo presentamos la bihliografia de Samuel Darling como
el mejor tributo a este trabajador incansable que contribuyó tanto
a la salubridad en Panamá.
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*30. 1912f Anthrax of animals 11 Panama with a note on ItS probable mode of

transmisslOn by buzzards. (Carbtuco de los animales en Panamá con 1Uia not
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sobre su modo probable de transmisión por gallinazo s). Proc. Canal Zone
Me4, AS-S,Qc. ') (Parte i): 1 03-1 07. (Colaboración Lewis B. Bates).

*31. 1912g. The pathnlngical featw'es nfa case nfbilharziasis ofthe large bowel in
a Martiniquau. (Lns hallazgns patnlógicns de un caso. de hilharziasis del
intestino. grueso. en un Maitinícn). f'rnc.ç~&.Zone Med. Assnc. 5 (Parte
2): 52- 54,

32. i 913a. Report of a case nf glinsarcoma nflhe retina in a Jamaican twn years

nld. (Repmte snbre un caso. de glinsarcnma de la retina en imjamaiquinn de
dns añns de edad). PIQç_._Ç;iil._Z91!f,Mt;!LAsS.9S. 6 (Parte 1):48-54
(Cnlabnración Dennis F. Reeder).

33. 1913b, Equine piroplasmosis in Panama. (Piroplasmnsis equina en Panamá).

Proc. Med. Assoc. 1sthmian Canal Zone, 6 (Parte 1):55-59.
34. 1913c. Entamnebic dysentery in the dng. (Disenteria entamoebiana en el

perro). Proc. Med. Assoc. Isthmian Canal Zone. 6 (Parte 1):60-62.
*35. 1914a. Snuth Africa. (Africa del Sur). Proc.Med. Assoc. Islhmian Canal

Zonc:. 7:7~1 S.

*36. 1914b. The endntrypanum of Hnffan' s slnth. (El endotripanum del oso.
pereznsn de Hn1fman). Prn's._Med.Assoc. lsthian Canal Zone. 7 (Parte 1):80-

87,
*37, 1.914c, The pathological affmities nf beriberi and scurv. (Las afinidades

patológicas de beriberi y el escorbuto). l-rnc,M'è~,A.ssoc. lsthian Canal
Znn~. 7 (Parte 1):88-103.

38. 1914d. Anatomical Distrihution nfStrongyloides stercolaris. (La distribución

anatómica de Strongyloides stercnlaris) Prnc. Med, Assnc.sthmian.Ç¡m;il
Znne. 7 (Parte 1):104-106,

39. 1914e. A nnte nn typhus fever. (Una nnta sobre la fiebre tifus) Prnc, Med.

Assoc. rsihmian Canal Zone 7 (Pare 1): 152 - 163

n. Reportes patológicos y notas del laboratorio.

1. 1908 a. A case nf aiterio-vennus aneurysm nf arch nf the anrt;
pathnlngical repnrt. (Un caso. de aneurisma del cayado. de la aorta; reporte
patnlógico), P1"C, Canal ZQIlf,J\lled.)\ss9£. 1:163-165 (Cnlaboración W. E.
Deeks),

2, 1908b. a case nf anesthetic leprosy; pathnlogical repnrt. (Un casó de lepra

anestética; repnrte patológicn). Proc. Canal Znne .M.ec...ßssoc. 1: 169-171.

(Cnlabnración W M. lames).
3. 1909a, Labnratory Nntes: TIie rose-Bradfnrd kidney. (Nntas del Labnratorin

Riñnn Rose-Bradford). Proc. Canal Znne Me(t.Ass.Qf. 2: 1 19.120.
4, 190%. Labnratnry Notes: An infectinn by Lamblia intestinali.~ in an

American child. (Notas del Laboratorio: ima infección por Lamblia

intestina lis en ID niño. nnrteamericano). Proc. Ca-ial 2:9ne :med. Assoc. 2: 120.
S. 1909c. Laboratnry Noles: A fatal case ofpellagra (Notas del Laboratnrin:

Un caso. fatal de pela!,'ra). lroc.. (~;i-lal Zone Med. Assn_c. 2: 120-121.
6, 191 i A description of ainhum with repnrt nf interesting cases ncuring in one

fimiIy; pathological reporto (Una descripción de ainhum cnn reporte de ¿asos
interesantes que ncurrieron en ima misma familia; reporte patológicn). Proc.
Canal ZnneM~il.ASS9C. 4: L 18-12I.(Colabnración Hen Weinstein).
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7. 1914, A case ofacute Iymphatlc leukemia~ pathological reporto (Un coaso de

leuçemia aguda linfáfica, repoite patológico) l!:Oh..~(\.Asso",lsthniian
Canal Zone. 7 (parte 1): 1 1 1- i i 5 ((' olaboracIonHerhmt e C lark)

in. Comentarios.

L 1901la. Deeks. 'W. E. Pneumonia on the isthnii- of Panania (l'ulnionia en el
Istmo de Panama). Proç Canal lone Med Assoc. 1:62-70. (PP 72-73)

2. 1908b. Brem, W V: Tuberculosis in Panama: ÍlicIden"'t: and assciatlOn
witli pleural adhesions ILa tulwrullosIs en Panama, su incidenua y

asociación con adhesiones pleurales). Proc, Canal Zone Med. Asso_". ii)0~9';

(pp 9(-911),

3. 19081. Connoi. M. l:. Sanitatioii (Sanidad). Proc. Canal_lJ,l!i,~_~.ed.A.s,g~c
1 115-121 (pp 124-126)

4. 1909a ßrayton,N. D. billarziasis in the new world. (Hillarziasis en el Nuevo
mwido Proc Canal..Zone l\ed, Ass(lS 2:7-13. (p. 14)

5. 1909b. Herrck, A. I3 The sw'gical treatment ofvery severe and late cases ot

amebic dysentery. (El tiaianuenio quirúrgico de casos muy severos y tardlOs
de disenteria amdiiana) l-~Q.c, CanalZone M,i;d. Ass(lc. 2 7.1-74 (pp 77-78)

6. 1909c Connor. R. C Hemoglobinuric kver on the C.L" observations with

special reterence to treatment on SO cases ocurring ni Lw'opcan laborers
admitted to Aiicon Hospital IFiebre hemoglohinúrica en la l. del C

obseivaclOnes con reIerencia especial al trataml,-llto de XO casos en
trabaja-dores europeos admitidos al Hospital i\ncon) , l'r()ç..CaiiaLZone rved__

,Assoc. 2:S3-90 (pp90-92.94)
7, 1909d, Williamson N.E A study oftlie liver in iiecropsit':- at Colon Hospital

(Wi estudio sobre el higado en necropsias en el Hospital de Colon) l-'ip'"
Ç~lial Zonp Med_Assoc 2113-116. (PP, 117-119).

S 19 I Oa Brem, W V Studies ofmalana in Panama. (l:studio sobre la malaria
'-'11 Panamá)ProL..Canall;one MEl!tAssgc:. 3. (Paite 1) 7.l4. (p 27i

9.. i 9 I Ob, James, W. M. Quaitan malaria and its parasitc. (La I1lalal ia cuan,H"1 )

su parasitO) ProL. Zqn-t Med.,Assoc. .1(l-altel)~2()-~5. (pp 5(¡-."~')
i O 191 (le Deeks, W.E 111e carbohydrate diathesís , La ti i 

ates " ,kt

carbohidrato), li'Qc.CanaIZone Med. Ass(l(;., 3 (Parte 11 77,.1li\ I pp ,)!_U'
II 1910d Biem W.' Treatment of hlackwater tèver (El traLml!elito d

Iiebre hemoglobinúnca), Pxoc, Cal1al ZoneJ'!1~\s_~Q'\\ (I-ait" 1,'1"
(PP, 116-117)

12. i 9 10e, Herndc A.B. and Earhart. T. W '111e value ottrophic boiie cbangc" 11'

the diagnosis of leprosy. (El valor de los cambios trolícos (\~e..s el', d
diagnóstico de la lepra) Pr~)(; Canal_tone l\d. AssoL ; (Paite 2)~26-Tì
(p33)

13. 19Ih. Uutrow. H. V.: Diseases ofthe faucial tonsils. with special ietàeiiLc to
tonsillectomy (Enermedades de las tónsilas fauciales, Lon referencia especial
a la tonsilectomia,) ll:Q(;cCanal),'one M~d Assoç. .1 (laite 2 ):9.1-1 09,(p- 113).

14 191 lb. .lames, WM.. Practical value ofthe Ross "thick lílm"method m tbc
diagnosis of malana, (El valor práctico dd metodo de "Initis grueso"de Ross
en el diagnóstico de la malaria) tßl_c Canai-ione.h-td. A~sQG- 4 (Pait.e 1)49-

70, (1' 7 1),

1'\. 191 Ic, Deeks W.E: Four cases ofpeIlagra. (Cuatro casos de pelagraì. Proc

Canal ¿one Med. Assoc. 4 (Paite2)~55-56 (pp5S-59)
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16. 1912a. HilI. R.B.: A posftble relationship of bacilli of tlie colon group to
pelIagra with report of2 cases. (Una posible relación de los bacilos colónicos
con la pelab'ra con un reporte de dos casos). Pro~. C;ial Zone .M,,IL Assoc.
4 (Parte 1) 98- 10 L (pp.l 03~ 104).

1') I 2b. James, W.M: Discussion of Dr. Darling's observations on amoebae
and estarnoebas the prev10us meeting. (Discusión de las observaciones del Dr.
Darling sobre amebas y estamoebas de la reuniiin anterior). Pr.oc. Canal ZOll¡:

M-.5ft. Assoc, 4 (Parte 2):147-148. (pp. 148-152).
1\JI2c. James. W,M. Repoit ofa case ofinfection wiih EntamoelJat,,tragena.
(Reporte sobre 1m caso de infecciiin por Ent;ill()eba tetrageiiii). Proc. ç:iiiii
Zone,Med. A-ssoc. 5 (Parte 1): 46-52. (pp. 52-53)
¡ 912d, Nolan, L.: Report of a case of stab wound ofthe heait: operation and
n:covery. (Reporte sobre un caso de herida coi1ante del coraziin: operaciiin y
recuperación), Pro,. Çallii Zone M~d.._Assoc. 5 (Paite 1):72-73. (p,73).

1913. Deeks, W.E. and Baelz. W.G.: An analysis of 500 medical cases
in the tropics with lhe clinical diagnosis in the light ofautopsy findings. (Un

análisis de 500 casos médicos en los trópicos con el diagnóstico clínico y su
esclarecimiento por hallazgos en la autopsia). PI.OC. Mtd..Assoc, J-stlimian
CallaIZone 6: 14-36. (p.37).
¡ 914a. Haetz, W, Ü.: Syphilis in colored canal laborers- a resume of 500

consecutive medical cases. (Sitílis en trabajadores de color en el canal un
resumen de 500 casos consecutivos médicos). Prnc,.Med. Assoc. Isthmi.l\!!
Canallol!,"7 (Partel) 17-29, (pp. 30-31).

1914b, Levy, W. V.: A case oe Hodgkins disease in a West Indian Negro. (Un
caso de la enfermedad de Hodgkins en iul negro de las Indias Occidentales).
ÐQ~. MelL Assoc.,.lsthniian Caiial 7 (Paite 1): 116-124. (pp. 124-125).
1914(; Clark, H.C: Two rare manitestations of tuberculosis. (Dos
manilèsI."Iciones rara de la tuberculosis). Proç.~ed, I\SSÇlC. Isthn:iari Canal
Zi:l! 7 (Paite 2):7- lO. (pp. IO~ 11).

1914d, Rimyaii, R.W.: Report of a case presenting accesory collections of
thyroid tissiie. (Reporte sobre lUl caso con presentación de agrupaciones de
tejido tiroides). Proc, Mell. Assoc.J.sthmi,m Canal-lol!," 7 (Paite 2): 12-14.
(p. 14).
1914e. Clark, H.e. and Drennan, LM.: A case otprimary carcinoma ofthe
vemiiform appendix. (Un caso de carcinoma primario del apéndice

vemiitonne). Proc. MedAssoc. lsthnlialiÇanaIZ()Il-" 7 (Paite 2): 15- ¡ 7
(p,18)
1914f Asbuiii, P,M.: ObservatIons bearing on the control of malaria.
(Observaciones peitinentes al control de la malaria). Proc._ Med. Asso.f
IsthmianÇanal Zon," 7(Paitc 2): 32-37. (lJp 37-:,8).
191')a. Jacob. J.E: A disciission of emulsions ot cnidc carbolic acid.
with special referem:c to their bactericidal action. (Una discusión sobre las

emulsiones del ácido carbólico cl1do, con re1èrencia especial a su accIón
bactericida) Pr\lc. Med. Assoc. rsth!nianC1!!!Zon,; 7 (Paite 2):57-62.
(pp. 63-(4)
1915b. Clark, Re.: Preliminaiy notes on neoplasms foiuid in inhabitants of
l'anama Canal Zone, witli special retereiice to their ocurrence in the negro
iuestizo, (Apiuites preliminares sobre los neoplasmas eiicoutrados en la Zona
del Canal de Panamá, con referencia especial sobre su ocurrencia t-'l el
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negro y el inestiro). proc, Med, Assoc, IstllinianCanal/,one 7 (Paite 2), ó'l-
84, (pp84-85)

29. 192'1. Fncks, L D. TraU1l1g taciliti~ for malana persoiud d'acilidades para

el entrenamiento de personal para la malana). South 1\~ 1 
84óD-46 I

(1'1'461-462 )

iv. Articulos originales publicados en otras revistas médicas Los articulos
publicados antenonnente en las AcUls dçJa As(lclacióllMédicade la "-Qæi_ del
Canal están marcados con lU asterisco (*)

L 1904 Typhoid orchitis ¡ Orquitis por tifoidea) Marvland Meu. I 47 292.21))
2. 1906a A protozoan general uiféctioii l-Iistoi:lasina capsulati!!! prouucing

pseudotubercles in the lungs and focal necrosis in the liver, ';p\een and
Iymphnodes ( Una infección protozoaria generalizada, tll~lQl-asma
capsulatui. produciendo pseudotuberculos en los pulmones y necrosis foca)
en el hígado, baio, y ganglios linfáticos) J,Ani._Med, ASso~ 4ó 121\3- i 2R",

3. L 9061i llie accessory nasal sinuses and pneuinoccal infécLions, (1 preliininalY

coimnw1ÍcatlOn (Los senos nasales accesonos y las uité(;ciones poi
iieuinococo: iuia comiuiicacion prelimiiar). 1. Am, Meg. Asso, 47 i '161-
1'\63

4. i l)Dóc New orgamsm discovered (WstoplasnIlI___.G.ap-~ulata) (FI
descubnulIento de lUl nuevo organismo (llistoplasma .,,;sulal!')1 -'.Aia
M51ii Assol, 472098

.'1. L 907a A new world tropical intection (Una nueva lllecclOn tropKal dd

Nuevo Mundo) JA-umni Asso(;, Coii. Phvs,.ßurg. (HaltI1l0re)') 97-102
6. 1907b Notes on histoplasllosls- a fàtal disorder mel w.ih in Tropical

America, ¡ Apwites sobre la histoplasmosis-una enfermedad tatal encontrada
en la América Tropical). MarvlanilMed. 1. 'lO: 125- 129

7, 1908, Histoplasmosis A fàtal infectious disease resembliig kala a.ar IOiUid

among natives of tropical Aienca (Histoplasmosis IUla entcniwdad

infecclOsa làtal semejante a kala a:l1H encontrada en los nativos ,le Ill"-Il_'nc¡i
tropical) ArchlntemMed. 2107~i23

*8. 1909a. fue relapsing fever of Panama, (La tìebre recidivante de Paii:,uia:

Archlntern 1\~, 4 l\O-18'1
H) i 909b. sarcosporidiosis, with report of a case in man. (Sarcospondios1t

repoite de lU caso en el hombre), An,h. IntenL Med. 4: I 'i0-18'\
.10. i 909c The morphology 01' the parasite (Histopla.smacaI!siil_a-t\l.lll) and tlte

leslOns ofhistoplasmosis. a fatal disease oftropical America (La moifol°io:'"
del parásito (ilistoplasma i:apsula~um)y las lesiones de histoplasniosi" IUla

enfcnnedad tàtal en la Aménca tropical) L!"X.lL.M,,d 11 '1.'1- ,3 I
"11 1909d. TrallsmlsslOn 01' malarial fever in tlie Canal ¿one by anoplielcs

Ilosqu¡loes ¡La transmision de la fíbre paludica en la Ùiia del Canal por los
IUlISqUitos anoteles). I.Am.l'ed. A~sii."', '.ì:20) 1-20'"

* 12 19 i Oa. ~xpenmental sarcosporidio~is II the guiiea-pig and its relation to a
case or sarcospondlOsis in mano (sarcosporidiosis expeiiiiental en el coneiillo
de Indias y su relación a un caso de sarcosporídlOsis en el hombie) lm
Med. 12.19-28 (Publicaciónidem en J. Trol1,.VetScl " 470-480)

1.1 1910b Factors in thetransmlsSlOn and prevention otmalana in the \-anama

Canal Zone. (ractores en la transmisión y prevencion de la malana en la Zona
del Canal de Panamá), Aim. Trop Med Para-s.itol. 4. 179- 22.ì
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14 1910c Panama tich (Las garrapatas de Panamá). 1.t:~~m. Entomoi. 3:222.
l'i 1910d. Equine trypanosomiasis in the Canal Zone. (La tripanosomiasis equina

en la Zona del Canal) ~!!Soç,--ati-ol,l-;,\Ql. 3:381-385. (Publicación ídem
en 1. Trop, Vet Sci, 6:55-58,1(11).

16. 1910e. Sarcosporidiosis in tlie opossum arid its experimental production in tlie

guinea-pig hy i-ntra-muscular injection of sporo7.oites. (Sarcosporidiosis en la
zari!,'ueya y su producción experimental en el coni;;illo de Indias por medio de
la inyección intramuscular de esporo7.itas) . Buli. Soe. PatbolE)¡Qt 3: 513-

) 18.

* 17, 191 la. Oriental son: in Panama. (Botón oriental en Panamá), Arch. /ntenl.,

Med.7581-587.
* i 8 191 lb, Mimina, a trypanosomal disease of equines in Panama,(Munina, una

enfermedad tripanosómica en equinos de Panamá), LInfe.c.L Dis. 8:467-48).
* 19. 19/1 c, b100d platelets in tropical and other fornis of anemia. (Las plaquetas

hemáticas en la anemia tropical y en otras formas). 'rrans-~Soc. TlQc_Med.
Hyg.~:46-)7.

"'20, 1911 d. '111e intestinal wonns of tliree hundred insane patients detected by

special methods, (Las lombrices intestinales en trescientos elÛermos mentales
detectadas por métodos especiales). B!ili. Soc, PathoL.__Ll'ot 4:334-341

*2 i. 19 I I e. A case of oriental sore (dermal leishmaniasis) in a native

Colombian. (Un caso de botón oriental (Ieishmaniasis cutánea) en IUi nativo
colomhiano). 1. Ani- M'èd, Assoc. 56: 1257-1258. (Colaboración Roland C.
Connor).

*22. 1911f Oriental sore. (Botón oriental). 1. Cut;i,n Dis, SvphjJ 29.617-627.
*23. 191 19. Verruca peruanaJ. Arl. Med, As,soc. 57:2071-2074.

*24 191 I h. Strongyloides infections in man and animals in the istlimian Canal
Zone, (Infecciones por estrongiloides en el hombre y en los animales de la
Zona del Canal ístmica). -'_pxp, Me!,L 14:1-24.

25 19 11 i TIle probable mode of iniection and fue methods used in controllíng
an outbreak of eqiiine lrypanosomiasis (murnna )in the f'anama Canal Zone.
(F:I modo probable de infección y los métodos usados para controlar un hrote
de tripanosomiasis equina (muITina) en la zona del Canal de Panamá)
Parasitolob'Y 4: 83-86.

*26. 1912a. Haci-llus dvsenteries recovered from the peripheral blood and stools 01'

cases in Panama. (Bacilll!§dys'èllteries recuperado de la sangn: periférica y de
las heces de casos en Panamá) . Am. J.j'vled. Sci. 143:36-40. (Colaboración
Lewis B. Dates) .

"27 191 2b. Linguatlllas_errata (larva) in a native Central Anierican.ÜJ!tlil;i
serrata (larva) en 1m nativo centroamericano), Arch Jlltem.M'èQ. 9:401-40').

iColaboración lIerbeli C. Clark).
*28. 1912c. Notes on transmission ofTr. hippicuin by means ofMusca domestica.

(Apimtes sobre la transmisión de 'fr__._hippiclllti por medio de Musca dome-
stica). 1- Exp, M".Cl. 1):365.

29 1912d 'The exainínation ot the stools tor cysts of Enlamoeba tetragena. (El
examen de heces para quistes de EntaltjJeb,a tetragena). 1. tropo Med. Hyg.
1):257-259

:ìO. 1912e. A mosquito larvicide disintèctant and the inethods of its
standardìzation. (Un larvicidadesiiifectante para mosquitos y los métodos de

su estaiidarización.) A!!LLPubliç--lealll 289-92,
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32.

33

1912r Some blood parasites (Haemopmteus and )-aemogregannai ¡;\lgwlOs
parasitos hemall¡,OS Haemoproteiis y l'lemogregarina) B!!.50L, ..l-!hol.
r;~Q! ~ 7 1.73

1911g. A note on the prcseni;e ot Luwuatula S(jrraI!!, trohlidi 17lN. ii maii ii
Central Ameni.a (AplU1Ie sobæ la preseni.ia de Lillguatula sçllata, hohlidi
1789, \.-l el hombre en e \.11tro Ameri¡,a), Bu!L_~oc. P,!t)iQ.1. LxoL' 1 1 R- 1 19

1912h. Redui.tlOn 01' virulence ii a strain ofTrVIJan\ISoma hll''pi.wn sclei.ed

fi'011 a guiiea-pig. I DlsmIluclon de la virulencia de tma i.t:a de
Tripano~9mahippu;um seleccionada de tUl conejillo de Indias) l:uii,.j~Ol.
Patlol. .txQl " 184- 1 g 7

1912i. Two i.ases of anaphyladii. serum disease over slX vears afiel the
pnmary In-icdlUn or horse serum (y ersin' s antipest seruin.i (Dos ¡,asos de
la entèmiedad anafíládii.a seni.a más seis anos despues de la myeccion
priiiana de suero equiio (suero antipeste de Yersin) Arch)ntcm,.Meil.
10440-444
1912.1 r;ssenlia 1 teal mes ot the lesions i.aused Iiy Iæ.!iosoma Iiippi¡,urn
(i.aradenstii.as esenualcs de las lesiones i.ausadas pOi Tnpanosoiiia

hippii.nmi ('011P£' Reli.!!.._SocJhol. (Pans). 72:1,,0-1"2
1912k Expenniental infectiori of the mulc with I!a!!.Qsoma h.!lli by

nieans ot M'-si.a dQ!!llstica (Inteccion experimental de la mula con
'rl:iano~omA.!li¡,um pOl medlO de Mu~i..\!.domestiça) .I~_Me" I "Î(i)..

3M
19121. IntcdlOn ot mules with Tiypanosoma hlPPiiuni through nnicous
menibrani:s (InIecclon de mulas por I!l!nQ~onia hiPPIUlI!i-a liaves de las
membranas mui.osas).1 exp, Med. 1):367-369.
1912m i\nthra.x ot animals ll Pan ama with a nolt on ih prohable mode 01

IransmisslOn bv bU-l.l.ards (Carbiuico en los animales de lanama I"llll I.Uia not..
sobre su posible transmlSlOn por los gallinazos). i\.!!! Vet. R",v 42 lO- f'
IColaboraclon Lewis B Bates)
i q l.ìa. 'n1'" Use' 01' bismuth salís 11 media to detect the loiination ol sulpliur
hodies 01' bactenal ongl1~a preliminary note. (El uso dclas sales de hlsllUto

para detectar la tormai.ión de los cuerpos sulfurados de ongen badenano, lUla
nota prelimman A!!. J lublic. Health, 3:233-23)
191.Jb. Observalions on the cvsts ot Enta.moeba ,tIl-l!gena. IObserv,ulOne"
sobre los 4uisies de tmanweba tetragei-i-), Arch. J!1tel:!.Me~. 1I 1-14
19l.k Budding and other chaiiges descrihed hy SchaudJnn tor LIi!:SIOly!Í¡,a
seen in a i-ace of k.Jetragena. (Geniai.ón y otros cambios descrito" por
Sdiaudinn en l:.hlstolvtica obseivados en ima ct:a de t.-I~trage-la)l.:al1J.
fu¡; Trop. Med.Hyii. 6 l71-173
19 Ud. Budding and othe-i Iorms in t-iophozoites 01' t!i!~inoc~!l tetrageiia
siinulating the "gpore cyst fonns atlrihuted to "EiitamoelJa liistolvtica"
IGemai.on y otras !Ö 1111 a s eii los trof07oitos de Eiitamo",ha tetragena

simulando las tormas ik "qii"tes en esporas" atnbuidas a "Eiilalloe!:!!Jiisto-
litii.a"¡ Ardi -li:!t!ll Med. 11 49~-"06
iqi-k TIw ImmwiizallOii iillarge aiiinials to a paihogel1lC trypanosome

llnaiioSOll!!)ll1CUm I (Darling) by means 01 an avinilent stram. (La
inmuiizaClOn de animales grallk" a una irrpaiiosom~ palogenica

¡TppanOsll!!H 1-iliH)) (Darliig) por medio de Ima cepa avu'uknta) J--!U.
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ADELAIDA C. nH' BECERRA.

Es domingo. Doce y diez minutos del medio día. Maita, dentro
de su humilde vivienda, niientras fríe unas tajadas de plátano
maduro para complementar el almuerzo, que dentro de algunos
minutos selVitá, escucha la transmisiÓn de la lotena, en su

pequefío radio de batería.
Hasta el momento han salido las dos primeras cifras del primer

premio (el seis y el ocho). En ese preciso instante escucha al

locutor que está narrando los detalles del mencionado juego de
azar que dice: "... y la tercera cifi"a del primer premio, seiiores, es
el número... siete".

Marta, eii silencio, empieza a invocar a su santo tàvorito y al
ánima de su ahuela mueita, pidiendo con todas sus energías y

fuerzas espiiituales y niega: "por favor, por fàvor que sea el dos".
De pronto, el locutor dice: "la cuaita cifra del premio mayor es

el nÚmero... dos". Si, damas y caballeros, el nÚmero dos.
Marta lanza un giito de alegna, suelta el tenedor con el que
estaha virando las tajadas, cone hacia la puerta y giita jubilosa:
"Otilia, Otilia, gané, gané". Otilia, su vecina, viene rápidamente a
su lado y dice: ¿Qué pasó? ¿G'anaste? ¿Con qué ganaste?

Marta dice: ¡Con el setenta y dos! ¿no te acuerdas que el
jueves en la mallaiia te conté que hahía sol1ado con mi abuela

Isabel, que en paz descanse? Acuérdate que te dLje que la veía
acercándose a mí y que en las manos traia unos zapatos. Otilia
dice: ah sL si', ahora recuerdo.

Marta vuelve a tomar la palabra y dice sOlliente: ese suell0 si
estaba clarIto. Recuerda que también el nÚmero de la tumba de mi
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abuelita es el setenta y dos. Otilia dice entOlH':es. "Vaya qué

suelte". Oye, y ¡,Cuánto te ganaste') Marta responde. me gané
veinticinco tiempos. Ayer, casualmente, fiii donde Aquilino y le
encargue los chances y esta matìana temprano le mande el dinero
con Juancito.

De pronto, escucha a su lujo, Juancito, que la esta llamando:
"iiiama. mama, se quemaron las tajadas...

Marta exc1ania "¡ chuleta!, con la alegría que me dio cuando
salió el setenta y dos, me olvidé de todo hasta de mis tajadas y ni
siquiera apagué la estufà. Bueno me voy, después hablamos"

Marta regresa a su casa, que está impregnada de olor a plátano
quemado, saca lo que quedó de las tajadas, del aceite que también
se quemÓ y sigue pensando en lo bondadosa que tue su abuelita al
revelarle a traves del sueño que el setenta y dos iba a salir en la
lotena.

Esta tan ilusionada pensando en todo lo que puede hacer con
sus doscientos setenta y cinco balboas que se gano

Todo el resto del día ha estado pendiente, esperando que, de un
n:~omcmo a otro, aparezca Aquilino y le traiga su, tan anhelado.
dinero. Sin embargo, las horas tranSCUllen lentamente, y el

diancero Aquilino, no da señales de vida.
Finalmente, llega la noche y... nada. Marta Uama a Otilia y le

preguiita si ha visto a AquilÜio pasar en direcciÓn a las casas que
estaii del otro lado del puentecito que hay sobre la quebrada que
atraviesa el pequeÜo caserío. Otilia le dice que no esta segura,
pero que le parecio vedo pasar como a las dos de la tarde. Maita
comcnla en voz baja: que raro, si pasÓ por allá, ¿por qué no vino
a lraerme lo 111O'! En fin, tendre que esperar hasta mailana. Luego
se dice a SJ misma, "debe ser que le ganaron mucho y tiene que ir
al banco a sacar dinero" Siii embargo también piensa que esa no
puede ser la causa de la demora en el pago, pues el setenta y dos
no es un nÚmero i.orretcado, Se dispone a ai.ostarse i.onla
esperanza de que, al día siguiente, temprano, Aquilino le lleve su
dinero

Amanei., Marta se levanta, arregla a los nios para mandados
a la escuela y en su mente siguen girando las ideas en tomo a lo
que hará i.on c1il111CIl del setenta y dos.
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Pasa toda la mañana y por la tarde esperando al vendedor de
chances dandestinos, pero este no llega.

A las seis y media de la tarde, Maita decide ir a la casa de
Aquilno. Toca, suavemente la puerta, con los nudilos de los
dedos de su mano derecha. Una voz le responde desde dentro
¿quién es? Ella contesta: "soy yo, Marta, señor Aquilino;'. El
dice: "ya voy, espera". Le abre la puerta y dice: pasa, pasa. ¿Y
bien, qué te trae por aquí a esta hora? Ella dice: "usted perdone,

pero es que como ya es casi de noche y ayer yo le gaiié los
veinticinco tiempos de setenta y,dos y usted todavía no me ha
pagado, yo vIie a buscar mi dinero.

Aquilino la mira fijamente y dice: "Espera, espera un

momento. TÚ no me compraste setenta y dos, el número que tú
pediste fue sesenta y dos. Ese es eliiÚinero que yo te apunté. Voy
a buscar la lista para que veas

Al rato, aparece con una libreta en la mano, la abre y se la
muestra mientras le dice: "iiiira aquí estÍ!, en el sesenta y dos,
Marta, veinticinco tiempos. Ella palidece y casi grita: ¿Qué dice
usted, Aquilino? No puede ser, yo no le pedí sesenta y dos, yo le
pedí setenta y dos y con hilo de voz casi sollozando le dice: "si
quiere pregÚntele a Otilia, que yo le comenté qne iba a comprar
ese nÚmero por un sueÚo que tuve con mi difunta abuela, vamos a
su casa. Venga para que vea que es la verdad la que le estoy
diciendo. i Porlàvor! Venga conmigo.

Aquilino le coloca una de sus manos sobre el bombro y le dice:
mira muchacha, yo no tengo que preguntar nada a nadie, el
nÚmero que yo te apunté lùe el sesenta y dos y la prueba está aquí
en esta libreta que te estoy mostrando. Es posible que tú pensaste
pedir el setenta y dos, pero en su lugar pediste sesenta y dos. Tal
vez te confiindiste, no sé, pero 10 cierto es que tÚ no me' ganaste

nada.
Ella con los ojos muy ahieitos y anegados en lágrimas, las

manos temblorosas, toma la libreta y ve su nombre en la columna
correspondiente al sesenta y dos. Las lágrimas corren por sus
mejilas, no sabe qué decir, devuelve la libreta, baja la cabeza, da
media vuelta y se diiige a la pueita. Sale de la casa de Aquilino.

Camina lentamente, como si sus pies le pesaran muchísimo. Se
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dirige hacia su casa mientras murmura para ella misma: ese sueño
estaba clarito.

Continúa caminando lentamente, preguntándose por qué le
ocuma a ella algo como eso. De pronto, como Wl relámpago, le
cruza una idea por la ¡;abeza, la mente se le aclara y siente como
si hubiera despertado de un sueño.

Comprende tardíamente, que eso no le hubiera owrrido si en
lugar de clandestino, hubiera comprado chances oficiales. Se
arrepieute de su error una y mil veces. Desea retroceder en el

tiempo. Comprar su setenta y dos en la tienda de don BIas, pues
all venden chances y billetes de la LotetÍa NacionaL.

Suspira resignada y se hace a sí misma una promesa: no
comprar .lamas en su vida loteria clandestina.

Al día siguiente, le cuanta a Otilia su aniarga expenencia y
también su firme proposito de no volver a caer en manos de
ningÚn otro vendedor de ¡;hances clandestinos.

A los po¡;s dias llegó Aquilino, libreta en mano, a ¡;asa de
Malta y le di¡;e Martita, (,qué quieres que te apunte para el
domingo'J Ella lo mira fijamente y le responde: mire señor

Aquilno no deseo nada ni para el domingo ni para ningÚn otro
dia, de ahora en adelante compraré chances oficiales. pues el
clandestino no paga. Con los chances oficiales no hay ni demora
en el pago ni confusión que valga... .
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IV. TEMAS LITERARIOS
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ADELA1DA C. DE Bb'CERRA.

Es miércoles i 8 de diciemhre, Aida se dispone a salir. La
acompaîia su hijo, quien conducirá el automóvil para llevada al
Hotel Plaza Paitilla 1111. Ella debe asistir a la fiesta de Navidad
del colegio en que labora. Atraviesan la Avenida Ricardo 1.

Alfaro, pasan frente al Parque Urraca, giran a la izquierda y
toman la Avenida nalhoa para llegar al punto de destino. Al
acercarse al mencionado hoteL. Aida observa el conjimto de
modernos y sofisticados edificios que se yerguen imponentes en
la exclusiva comunidad de PuntaPaitilla. De repente y muy
lentamente, un torrente de recuerdos de su iiifíez, ya lejana,
empieza a ocupar toda su mente. Le parece percibir el frescor de
la abundante y casi virgen vegetación que existía en toda esa área,
décadas atrás, ahora inundada de calles e inmensos edificios.
Evoca aquel paisaje tan natural y multicolor que formaban la
variedad de árholes y plantas silvestres que aní abundaban. En
esos tiempos, iuediados de los afíos cincuenta, recién se construía
el Colegio San Agustín, el puente sohre el Matasiiilo, próximo a
dicho colegio tampoco existía. Justamente detrás del hotel en
mención había una limpia, bennosa y acogedora playita de
hlancas arenas visitada por numerosos bañistas, especialmente los
fines de semana. En esta playa se podía disfrutar, además del
bano, de una gran paz y tranquildad. Aún no se habia construido
el tramo de carretera desde la desemhocadura del no Matasnilo
hasta el Parque Urraca. El Hospital de Paitila no existía ni en
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sueños. SÓlo habian grandes extensiones de arboles. plantas
silvestres, herbazales y una iica y vaiiada fàuna silvestre eii la
que predominaban diversos tipos de aves, que COII sus plullia.ies
vistosos y multicolor y sus hennosos cantos alegraban a diaiio su
despeitar Si, todas las llailanas despertaba con una agradable y
bullciosa sinfoma de cantos y ruidos procedentes del arbolito de
"chupa chupa'" (este árbol se cubría de cientos de flores que

tenian la fillna de un cepillo de lavar en las que habia un sll

número de diminutos capullitos de wl color amarillo intenso y
saturados de abundante nectar). Estas flores atraian a decenas de
aves, desde pencos, hasta los diminutos colibnes. que se

alimentaban y hacian malabarismos allí cada llalÌana
Los recuerdos se multiplicaban con graii c1andad v realismo

V olviÓ a recorrer con los pies descalzos aquellas estredias

carreteras dt: astàlto que seiventeaban en niecho de la espesa
vegetacion y, que habían sido construidas por los gl1ngos, durante
la Segunda Guerra MundiaL, en la Punta Paitilla RecordÓ
tambìèn los mistenosos rehigim. que existian eii algiUlos sltlOS
estrategicos. Le parcciÓ volver a experiiieiitar la angustia quc
sintiÒ, junto con sus hennanas. la vez que su querida pernta,
Piiiicesa, se !lletlÓ por un hueco que habia en la tierra \ apareClo
al cabo de casi una hora tll olro sitio bastaiite distanLe !oda sU,-la
Había reconido una antigua tubería de aquella epo.:a

Recordo las innumerables ocasiones en las que Junto a sus
hennanas, iba hasta la puetta principal del Colegio dc Las
L' sclavas del Sagrado CorazÓii de .Jesús y tocaban el timbre, luego
sai-an corriendo, se agachaban o se escondiaii detra:, de las malas
para evitar quc la monja que miraba por el "ojo magico " pudiera

vedas.
RecordÓ tambien cuando salían del hogar, sin rumbo fijo v sin

pnsa a reconer extensas áreas y recogían frutos silvestres como
mangos, jobos, algarrobos, pmuclas, caimitos, CO('IZOS, guabitas,

papayitas y otros; cazaban grillos a los qui. les cantabaii para que
ellos bailaran al SOIl de la melodía que le susurraban VolviÓ a
vivir la aventura de reconer toda la playa desde la:, CCrC311a:, del

antiguo matadero o Abattoir Nacional hasta donde, actualmente,

se encuentra el exclusivo Club UniÓn A lo largo de este recorrido

distÌutaban del espectáculo que ofÌecian los cangl'cjitos saliendo
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de sus madrigueras y extendiendo su tenaza mayor como si
estuvieran efectuando un saludo. También solian corretear a los
mismos o posar un pie sobre la entrada del agujero de alguno de
ellos para impedir que entrara en "casa". Observaban siempre con
el mismo entusiasmo las maniobras que hacian los pilotos
aprendices en las avionetas que despegaban de la pista del
aeropueito de Paitila, Marcos A. Gelabert, especialmente cuando
ponían la avioneta con las ruedas hacia aniba.

I,e pareció sentir por WI momento el fi'escor del agua de las
ahundantes quebraditas que hahían en el sitio donde actualmente
se levantan los condoininios próximos a la Plaza 8alhoa (frente al
Hospital de Pait11a). En estas quebraditas era común ver
cangrejitos, camarones de do, pescaditos, caracolitos y otros
animalitos de agua dulce.

Otro acontecimiento que llamaba profundamente su atención
era la marcha de los cangrejos moros. Los mismos salian en la
noche en una tònnadón perfecta sem~iante a un escuadrón
militar integrado por decenas y decenas de ellos. Reconían

grandes distancias sin romper filas para dirigirse a un sitio que
sÓlo ellos sahían fonnando una extensa mancha en movimiento.
A veces, en su misteriosa marcha algunos eran aplastados por las
ruedas de algún cano que se atravesaba en su camino.

En ese tiempo el aire era puro, no hahía ni hullcio ni
contaminación en el amhiente. Durante las noches de hUla IJena,
las plantas y los arbustos se proyectaban adquirendo fonnas

caprichosas y, a veces, fiuitasmagóiicas que causaban algo de
tenlOl- Los caminitos de tierra entre uiia casa y otra se podían

observar con gran elaridad y la ocasión era propicia para realiar
algunos juegos y acostarse un poco más tarde. En las noches sin
luna reinaba una gran oscuiidad, pues no hahía luz eléctrica. Sin
embargo, un espectáculo hennosísimo surgía ante los ojos de
todos. Eran las lucecitas vivientes de las luciél1agas que

pululaban por todos lados encendiéndose y apagándose en forma
rítmica. Tamhién era común ver los cocuyos que portaban una
luz fija y que al parecer, generahnente, eran seguidos por los
muchachos para atraparlos y guardarlos en cajitas de fósforos
vacías con algunos granitos de azúcar para que comieran.
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Cuando habia tuego en la ciudad de Panamá, hasta su (.asa se
es(.uchabaii las sirenas de los bomberos y los sonidos claves que
indicaban el sitio del mismo. También era comun oir el "(.acho",
que indicaba cie11as horas del día.

Así era la puiita Paitilla cundo sus dueiìos eran los animales
silvestres y la vegetación natural que reínaba en toda ella.

Cuando se podía reconer con el único límite impuesto por el
cansancio o la fàtiga del cuerpo. Cuando los árboles se mecían

acanciados por las brisas procedentes del mar. Cuando eran
común escuchar el continuo y agudo canto de las cigarras.
Cuando en las noches se escuchaban los cantos de los búhos y
olras aves noctunias y la algarabía que formaban lai- ranas, sapos,
grilos y otros insectos; los gatos solos laiizaban sus gritos

caractetÍstlcos y los monos perezosos caminaban por los senderos
o sobre los árboles como si anduvieran en cámara lenta. Cuando
no había ni condominios, ni hoteles exclusivos, ni Club UniÓn, ni
ahna(.enes de lujo, iii modemos supennercados, ni Conedor Sur
Cuando Punta Paitila era virgen.
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IV. TEMAS LITERARIOS

AD81AIl)A C. DEBE.HNAL.

Había una vez una sei'ora que tenía como nombre Comelia.
Comelia tenía una iÜeta llamada Luz. La nieta de Comelia, desde
muy joven vivió lllUY ligada a ella. Tanto es así que, euando Luz
contrajo matrimonio siguiÓ viviendo cerca de su abuela. Comelia
la asistió en los diferentes partos que tuvo y la relaciÓn entre

ambas era muy íntima. Las hijas de Luz querían mucho a

COl1elia y le decían abuelita.
La comiuÜdad en la que vivían estas iiiujeres era un pequeño

caserío en el cual las casas (no más de ocho) eran de madera y
techos de hojalata, sin luz eléctiica ni agua potable. Este caserío

estaba ubicado detrás del Colegio de (_as Esclavas del Sagrado

Corazón de JesÚs en donde actualmente se encuentra la Plaza
Balboa.

Cuando Comelia iba a la ciudad de Panamii. lo cual hacia con
fh:cuencia, casi siempre llevaba a una de sus nietas para que la
acompailara.

Para llegar hasta la ciudad de Panamá tenían que caminar hasta
el cnice de la actual Vía Brasil y calle cincuenta y all donde se
encuentra la Casa del Helado estaba la parada en la que se tomaba
el autobÚs que venía del barrio de San Francisco, subía por la Vía

Brasil, llegaba hasta la vía España, continuaba por la misma,
pasaba frente al Hotel El Panamá, continuaba su reconido para
finalmente desembocar en la Avenida Central. Muchas veces se
bajaban frente a la antigua Casa Miler, en la cual habitaban

algunas amistades de Comelia.
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Cada una de estas nuias sentia una gran emocion cuando le
tocaba ir a la cnidad con su abuelita Por ejemplo, para una de

estas niÙas, era toda una aventura subirse al autobus, ir de pie
fi'ente a la vcntanita que le correspondiera en el nusmo y,
practicamente, "devOl ar" con la mirada todos v cada uno de los

lelteros y anuncios situados a orillas de la carretera y. que iban
pasando como su fiielan wia pehcula, ante slls oJos, a medida qiie
el autobÚs avanzaba hasta llegar a la parada qut: les conviiiera,
I,uego caminar por la Avenida Central y segun observando las
vitrinas de los almacenes llenas de difèrenles tipos de 1l1t:rcancias
y los coloridos anuncios de los mismos. De aHi pasaban a realizar
algunas visitas o simplemente, llegaban al mercado publico a
COlllprar viveres, carnes o pescado.

Cuando al cabo de varias horas volvían al hogar. esta nieta
regresaba feliz y deseando que llegara pronto el dia en que le
tocara nuevauieiite volver a aeoliipai1ar a la abuelita Cornelia

Sin embargo, Cornelia no sÓlo Uevaba a las niÙas ala ciudad,
no seJÌor. había otro sitio al que las nii1as les t:ncantaba que la
11 t:varan, Este lugar era., la playa. Las nilias gozaban esas idas a
la playa, porqut:, sobre todo, podían ir varias a la vez Iiicluso
algunas veeiiitas también.

Fsta playa de tibias y ciistalinas aguas, de tinas v blancas

arenas quedaba en donde por muchos ai10s funciono la Lscuela
Nauttca y en la actualidad se constniye una plaza comercial en la
salida del Corredor Sur. En ese mismo sitio, muchos afios antes,
se habiltó tu astilero en el que se construían ditert:ntes tipos dt:
embarcaciones. En la orilla de la misma, hacia el lado derecho
habia una pequei'ia elevación rocosa y sobre ella eslaba la easita
del st:Ùor DanieL, hombre solitario y de poco hablar Sus costas
eran bajas en lennÎnos gt:nt:rales. aunque en algunos sitios
sobresalían pequei10s promontorios rocosos sobre los cuales

podian obseivarse grandes cantidades dt: caracoles v lapas :v
ostiones adheridos a su superfìcie

l ,(J vl.a de acceso hasta la playa era una angosta Ganett:ra de
asfalto que distaba desde el caserio unos noveclentosnietros
aproximadamente

Cuando Conielia hacia un viaje a la playa con ~us nietas v las
otras nuias part:cÍa una gallina cuando sale rndt:ada dt: sus pollitos

117



a explorar los contomos, siempre pendiente de todos y cada uno
de ellos.

La playa, para las nit1as, era toda una fuente de diversión y
de... alimentos. Para ir a la misma había que hacer los
preparativos: llevar agua fiesca para beber, en frascos limpios y
tapados, comida (arroz con tìijoles, huevo frto, pan con
mantequila, tajadas de plátano verde, fruta de pan, guineo

maduro o cualquier otro alimento). Además por el camino se
podían recoger inangos y jobos maduros o cualquier otra fruta
silvestre. Se necesitaba también llevar vasijas para traer los frutos
del mar que se lograban obtener y herramientas para escarbar en
la arcua y sacar almejas, mejillones, conchas, ctc. También se
recogían caracoles, lapas, se sacaban los ostiones de sus conchas
pegadas a las piedras. Se podían coger también cangrejos, jaibas,
cocalecas, pescados y otros productos variados.

A la playa también se iba a gozar. Era importante llegar a la
misma cuando la marca estaba baja para poder escarbar la arena y
sacar las almejas, buscar cangrejos debajo de las piedras, atrapar
algunos pescados que quedaban varados en las charcas que
dejaba la tliarea, coger las jaiba s que eran muy astutas porque,
con gran fàcilidad se escondían en la fina arena y sólo dejaban

visibles sus ojos parecidos a pequefias antenitas. Algunas veces
elevaban sus tenazas en actitud ameuazante y más de una vez,
alguna de las nifias 'ìHobÓ" la niordedura de estos anitlialitos.

También era un gran placer bat1arse en las charcas de agua
limpia y calientita, que permitían disfÌ'ltar del baiio sin ningÚn
peligro, mientras la abuelita Comelia sacaba las almejas de la
arena, tarareando una canción que sólo ella conocía. Ella decía

que con el canto las almejas se sentían atraídas y era más tãcil

sacarlas.
Cuando llegaba la hora de comer, casi sietlipre se buscaba un

sitio en el que hubiera sombra (podía ser detrás de una gran
piedra). Se hehía el agua fi'esca y se devoraban los alientos que
se habían llevado.

Finalmente, cuando la marea empezaba a subir y la brisa y el
sol secaban las ropas mojadas por el bail0, se recogía todo para
emprender el regreso a casa. Se iniciaba la retirada de Comelia y
las nit1as. Cada una con gran felicidad reflejada en su rostro,
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quemadas por el sol y los i.abellos revueltos y un tanto i.ansadas
por la intensa ai.tIvidad del día. V olvian al hogar i.on la ilusión de
regresar dentro de algunos días.

Cuando a los siete u odio dias de la últinia visita a la dudad o
a la playa, Comelía decía: "yo creo que mañana es día de ir a
Panamá, o, maÙana es día de playa", se podía escuchar un i.oro
que decía.. jAßlIl-~LJTA YO VOYl
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IV. TEMAS LITERARIOS

AN'l/(POR'lOLATINO BERNAL TORRH8.

PREFACIO

Las metáforas y pariibolas, mw.:has veces esconden tras su
velo, eminentes revelaciones destinadas a enseñamos cómo
incjorar nuestra condiciÓn terrenal. Definitivamente, que como
autor, he plas1l1ado el condicional subjetivis1l1o para abrazar mis
argumentos. No obstante, al tìnalizar mi reconido astral, me di
cuenta que jalliás hubiese podido transportar mis limitados
sentidos a tan remotos confines: ellos por si solos describen e
interpretan leyes esotéricas divinas.

l':s un hecho que cada pequei'io ser viviente digno y calitìcado
podrá iniciarse dentro de si mismo. Este argumento no busca
conflictos, ni antagonismos; simplemente no podemos dehilitar la
verdad trascendenial que existe en nosotros mismos.
POdelllOS con I;e y hsperaiiza buscar el mensaje oculto en cada

gota de sangre en nuestro ser. Nosotros somos criaturas mágicas
y teneiiios la capacidad de construir el nuuido tan perfecto que
deseamos

La verdadera enseiìanza partió de tèmna otiginal y sencila.
Quizas, algunos hombres en su afan de interpretar y moditìcar lo
ya establecido deterioraron leyes divinas de ilimitada aplicación y
poder omnipotente.

Mi humilde análisis reside en la contemplación. Su Única luz
fue revelada por el cosmos y va dirigida a todos los ángeles que
habitan la esfera terrestre

120



Espero encontrar al lector libre de pr~luicios, con una mente
abietta y sOliadora El será el mejor juez.

El Autor

J Palte

CONFlJSION
E:l caos invade al ser divino

i Demonios que beben del sudor de mi desgracia' i Vamos
alitnéntense con el banquete de mi miseria!

Hoy se encuentran vanagloriados con mi adversa comuniÓn y
me privan de ver la luz quemando mis venas con su aliento Me
desvanecen el alma.

i Sonrían soy uno más de su legión!
Mi destino parece confinanne a la pereza y al ensueÙo.

Abrazando la fàlta de voluntad, soy amigo del ocio y ainante de
la vagancia.
Tengo la espalda adolorida y deformada de tanto donnic mis
rodilas entumecidas por la fìilta de circulación; son dos rocas en
mis pienias. No entra el sol por mi ventana. No hay brillo en 11lis
oJos.
Frente a 1111, sólo ganchos de ropa, dos cuadros floridos y mi
retrato de vaquero.
Es un tiempo dificil, cl dinero representa un recuerdo difso en
mi llteinoria, no hay consuelo.
Un bolsilo vacIo, con los dedos apretando las costuras, para
encontrar una esperanza, un motivo para seguir adelante.

Probablemente muchos han tenido esta sen sacion y han
experimentado en came viva circunstancias de abismales
magnitudes. (.y que", no era mi experiencia. Yo tema que vivido
para comprenderlo.
estaba compaiiiendo los principios de una soctedad tan

contradictoria Por Wi lado, hablaba de amor al projimo y por otra

parte, transtÖrmaba al mundo en un monstruo materialista.
Era relevante ser maestro de la falsedad, fiel creyente de la
acLitud opOrlutlstay amigo incondicional de la traiciono Todo
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e¡.10 para sobrevivir el caos eminente de una tiena hipóciita e
inverosímil. Había que abrazar la soberbia y el ego para alcanzar
objetivos desmedidos y crueles. El fin era anasar de fonna voraz
los endebles cimientos del más débiL.

Esta visión tan injusta frente a mis ojos me estremeció... Hice un
alto y scntl que todavía la madre naturaleza me arnillaba,
extendiendo sus gigantescos brazos me brindaban protección. Me
di cuenta que todo estaba afuera -Cada hoja, cada rayo de sol y
cada gota de lluvia-..-Todo mc pertenecía. Fra un niño otra vez,
me cobijaba en su regazo y me sentí agradccido por su compañía.
La providencia la había mandado y yo tenía que hacerla fèliz. De
no ser así, inundada al mundo con el llanto en sus ojos,
lastimando las Hagas de la tiena con sus golpes despiadados.

Hace un momento percibía los scnderos del sufrimiento, de la
angustia y del temor; bastÓ reflexionar en cuán malditos son los
placeres de este iiiundo que seducen al sabio. FI nacimiento, la
vejez y la muctte; la proflmdidad de mi propio yo, la intimidad
con mi corazón y la pur~za en esta contetnplaciÓn dejÓ entrevcr el
caos en mi vida.

De 110 haber sido por la hennosa amistad quc me brindaron la
soledad y su compa1Ìero el silencio, jamás hubiese descubiet10 lo
que buscaba mi corazÓn.

n Parte

LA REVOLUCIÓN
Al encuentro del maestro

Después de aquel instante supe que tenia un compromiso

conmigo mismo. Tenía que ayudar a mi cuerpo a despojarse de
las sábanas que 10 envolvían. Tenía que liberanne de esa prisión.
Tomé lUl camino muy largo y no me detuve hasta que vi el mar. .
Era curioso, el viento jugaba con las canas del inmenso

fil11amento, cambiando sus fonnas se perdia con la claridad del
febo.
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La tarde fenecia y el voluptuoso mar destellaba su belleza,
mientras besaba a la arena dulcemente. De pronto, el viento en su
ira sopló, deshaciendo el encanto de aquel hennoso y magico
beso. El mar pareció alejarse silencioso, hundiéndose en su
misterio. Me quede sobre la arena como queriendo consolada

No hablé, tan solo observe la escena descollante de luces

dilatadas sobre el Akasa.

Como en cada antigua pieL. pude apreciar las arrugas del mar,
golpeando futíoso a la tiena. Sus lunares emergen, su cabelJo de
espumas lo hacen ver más viejo; tengo el recuerdo de aquel
instante y es cierto, Vi al mar 6.1Iíoso, vi como golpeaba la faz

de la tierra en donde hahita el hombre y pensé: ¿No podna en un
hunÜlde cometido detener su sentiinIento? Una imagen se
mostraba tranquila en sus aguas y cada pequeña oruga podía ver
el color de sus alas y esperar hasta convet1irse en una hermosa

mariposa. Todo esto ocuniendo a los pies del sefior ¿Quién era
yo para calniar su voluntad','

Los eruptos de verde acne naciendo de su hermoso azul me hacen
moiír de pesar otra ve7. Estoy realizando que 110 vivire lo
sutìciente para dishuiar plenamente de la belleza que es gratts.

Alguien te cuida y te guarda, no lo desdeñes. No iinp011a el

nOlnhre, siempre es el mismo.

Cerré mis ojos y pude ver mi alma nadando en las turbulentas
aguas rojas de mi sangre. Un monstruo sutil se alzaba desafiante
y hundia mi harca Con sus enonnes olas sepultó nii acervo, nada
pude decir. Nada quise hacer.

111 Parte

LA CONTEMPLACiÓN
Cuando las aguas se duermen

He aqui, el pomposo sueño, de este sencilo juglar.
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Desde 10 abrupto de un risco levanté la niirada al refugio
celestiaL. Desesperado pregunté a mi Dios interior cuán furtivo
estaba el cofre de mis suet1os. Aquél cofre que perdf en lo
profido del mar.

Las hojas de un hilillo de palmeras musitaban su asombro por mi
presencia enigmática, airosa fi'ente a lo intangible. El Akâsa
tornase noctámbulo y revesado.

¡Crean Hermanos! Porque en aquella hora inolvidable, con todo
Gxasperante, clamé al Espírtu infinito del Universo. Estaba ahí...
sin platlrle mi desgracia, ni execrarle por mi sueite trataba

solamente de acatar por siempre, el destino de mi vida.
Sabía muy bien que hasta hoy había respirado sin diLìcultad, que
no era mi pulmón el que se postraba moribundo a sus pies. El que
sembraba una fè endeble y perdida, era mi corazón.

Sabía que eras tÚ, mi Dios, la fOltaleza; esa muralla que se
extendía desde las entradas en mi eabeza hasta las filosas uñas de
mis pies. Estoy consciente de haber brotado del mundo invisible.
Dejc en él un cofle con mis suet10s que atesoraban las

herramientas para enfrentar esta nueva condición. ¿Cómo podré
seguir este viaje tan solo? Sobreviví el naufragio en mi pasado,
sin embargo, me siento indefcnso frente a mis captores y
agobiado por nùs temores, soy presa fácil del siniestro iracundo.

Vuelve el sentimiento vil de un pensamiento torcido y cruel a
aninconarse en cada espacio de luz.
Otra vez se revisten de oscuridad las paredes del Templo de mi
Dios.
Un silencio cautivador sosegó mi mente y mi inquietud se
desvaneció. Una voz que florecía de los poros de mi piel me dijo:
-j Basta ya, partícula de mi esencial Soy el espíritu infinito que
mora en tu ser. -j No quiero verte anastrando tu vida cual

inválida serpiente, pennitiendo que las sombras claven en tu alma
los dientes' j Tienes que creer y confiar Iitjo mío! No existen tales
fautores por su contraria f01tuna. Si consideras vivir lU1 castigo,
csta será tu condena. Consiste de triunfos y denotas, aprende de
ambas y reviste tu vida entera con ellas.
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No tengas miedo y emprende el camino tenenal anda, yo estaré
contigo----,
Lentamente comprendia el significado del por que de mi

existencia i Graçias mi Dios!
Verdaderamente que eres misericordioso, has tenido Ull manto de
rosas para que puedan reposar en él, todas mis desventuras.
Ahora estoy seguro de que el cofre etéreo de mis suenos vuelve a
mis brazos en esta nueva vida y cualquier infemo de penurias

desaparecerá. i Penmteme ser el hacedor de buenas obras, de las
conquistas del espíritu y de las enmiendas que cobijan el inmenso
amor de tu çorazon l

Fue entonces cuando mi voz interior se manifestó por ultima vez,
y dijo: ¡Hijo iuío, debes creer! voy a ire, pero antes te otorgaré,
la uiica henamienta que necesitarás mientras aprendes lo demás.

Esta hetTamienta es la humildad, podrás ejecutar la amplitud de tu
grandeza Recuerda: Tu eres una impOltantc pieza y siendo
humilde podrás apagar las llamas del sol.
i Muchas gracias Dios! Ahora bajaré del empinado risco, por
testigos he ienido al cielo, a las estrellas y a la luna.
Ya había caído la noche y en mi descenso, el sendero a inis pies
se tomaba más claro y apacible.

IV Parte

DESDOBLE
El principio del fin

Soy como la flor de loto, mis pétalos uo tocan el fìuigo.
En las alturas reposa mi alma. Puedo observar mi esencia

inuuipiendo al siguiente niveL.
U stedes mis nnevos vecinos, cIetTen sus
prejuiciosos; llenos del temor que invaden las
precondicionado pensamiento.

jEscucheuine, por favor! ¡Escuchen con los sentidos de su alma!
V oy a describirles el mundo que están contemplando en su
desp rendiento.

oJos Y oidos

paredes de su
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Desde una de las habitaciones del albergue de los dioses, mis ojos
místicos, perciben una hermosa esfera de algodón. Como un
gigantesco telón blanco, ocll1ta la escena de lUl mundo pequeño a
sus pies. Se ha desvanecido, se ha eslìnnado. Cuán cierta era
aquella frase que decía -"Nada se esconde bajo el sol"-...
Vean la gran montaña de cemento que se construye bajo un cielo
gris y contaminado. A lo lejos un hermoso niar azul que ahoga el
dragón de fuego, son gélidos SllS pastos cubiertos de flores de lata
y caucho, Hay canies de muchos colores, hay miicha sangre y
mucha muerte.

Pintado en las canes están los autos como siluetas de cartón y el
hombre como un círculo negro, mustio en su incomprensión. Sin
deteilerse 'a meditar su posiciÓn en este rompecabezas universal..
mucre tan vacío.
Sobre mil cabezas un precioso cóndor volaba. De hermoso

plumaje, vestí do de gala. Era un guía en este reconido. Sin

embargo, se mostraba indiferente. Parecía no importarle el
increíble paisaje ante nuestros ojos. ¿Saben una cosa? He negado
a una triste conclusiÓn: Siempre observamos al mundo desde un
plano idéntico al de la mayoría de los ángeles que habitan el
planeta celeste. Es imposible entonces, vemos de forma dijèreiite
en el nivel terrenal.

En nuestra proyección estamos percibiendo al mundo desde otro
ángulo. Lo vemos con los ojos de un cÓndor, lo vemos tan fiágil
y decadente. ¡Crean hennanos! vemos las mil cruces perderse en
el cementerio de arbustos verde claro y un enonne elefante
cargando dos torres que custodian LUia bandera tricolor.
Oscilando temerosas con el viento hay larvas de concreto,

rasgando el cielo están los esqueletos de hieHo, las honnigas

niidosas y los monstruos en el mar.

Mis ángeles terrestres si estuvieran en este plano vetían sangrar
las nubes del nirana. No lo entiendo, sus lágiimas rojas me

atraviesan el alma. Quisiera reír y tan solo puedo sentinne
sumergido en su angustia. El illUldo se está traiisfonnando en un
desierto apocalíptico y sombrio. La miseria y el lJanto se están
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apoderando de cada rostro angelical, de cada corazÓn palpitante.
Supe entonces que no sena tãcil este cometido, era casi imposible
obsequiar una sonnsa a tantos cuerpos tristes, pero no me iba a
rendir. Para conocer lo que ves tienes que irrumpir eii 10 que es.

El universo de nuestro Padre Etemo vive en cada célula de
nuestro ser. La ilusiÓn explota en nuestro cerebro y es una con el
cosmos. Por eso. abrazo el pensamiento del cóndor y percibo el
exterior wiiversal de las cosas. Admiro la belleza y el valor
interior que existe en los pequenos mundos.

V Parte

BENDICiÓN
tina luz al final del camino

He visto la luz al tìnal del camino. La misma y destel1ante luz que
cegÓ mis ojos por vez )Jtimera, me atrapó con sus rayos e ilulIllÓ
el calvatio sombrío en mi vida. No puedo seguír abriendo el cofi'e
de mis suetìos para ver los rostros aflgidos y penurbados de los
ángeles del mundo
Al final se daran cuenta de que Dios o la Fe, en ese ser
onuiipotente, les brido una tierra maravillosa para que

disfrutaran ell Paz y Annoi1Ía. Todos nadamos en el mar
gigantesco de Su benévolo Espíritu, somos graiiitos de arena en
su profundidad.

Es tienipo de que contemplen el plenimiio de su suerte con

optimismo, el1a nace y muere cada día dentro de ustedes. No
caninicii sobre las aguas que se duennen en las mentes de los ya
vencidos. Hagan que muera ese viejo corazón con sus ideas tan
negativas, destructivas y prctenciosas. Un nuevo mwido se
levanta a sus pies y tiene un simbólico guía, Sil Dios interior.

Desplegando sus alas revienta, los tejidos gastados eii sus cueii)(s
y alimenta las glandulas que edifican los muros del nuevo Ser.
Espero que logren encontrar la llave que abre la puetta lumiiiosa,
y camineii por el seiidero radiante con pasos fimes. Sean los

127



apn.mdices de su infinita miseiicordia, sigan las huellas que El ha
trazado, no se detengan.

¡ Crean hermanos! Serán los hombres que ,vivirán perpetuamente
en su reino dorado. Serán los hombres que lèinnarán el Gran
Espíiitu del Dios Padre, mientras que en la tierra La Providencia
pennite el nacimiento de ángeles inconfonnes y perdidos.
Paiticulas insignificantes de su esencia.

¡Gracias a Dios' AlgWlos de ustedes tratarán de disfitar y

eonocer a la maier que engendró La Muerte.
Buscarán ruia habitación en el Albergue de los Dioses y donnirán
con ella. Le brindarán el primer beso en la diunia y el último
abrazo en la noctuiia para deleitarse en su conquista.

La dulce luna de niiel de la humanidad, su verdadero y 11llCO

Gran Misterio. Ella es el puente llstico que nos enlaza. Un ciclo

que tarde o temprano se completará. Es para este humilde, Vate
Cenobita, un verdadero placer y honor presentarles a esta mujer,
su nombre es... VIDA.

Todos ustedes S011 Únicos y poseen un tesoro muy especial
¡BÚsquenlol
No impOlta cuán pron.l1das sean las grietas que hieren la
empinada montaila. Deben escalar y desafiar su iinponente altura.
Nuestra meta han de ser las estrellas para poder unimos con el
Todo.
Sentir el latido unísono de un enorme corazón, perforando las
rocas más duras; creando el compás repetitivo de lucha y
tenacidad que nos ayudará a vencer.
i No vamos a huir! No podremos ocultar nueslro miedo para
siempre. ¡Vamos a en fient arl o , Voy a cerrar el cofre de mis
sueilos, me encuentro exhausto por el recorrido.

Con esto han de seguir su camino y reconocer el momento

cumbre en sus vidas. ¡Adopten el pensamiento del cóndor! ¡Vean

al mundo con slls ojos' Ahora sus almas caminan conscientes de
la sombra tétrica que cubre los cuerpos inCItes que yacen en el
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enorme ataúd. La transición mistica de su angelical condición
será parte del pasado ilTelevante, Por más que busques, tu
condición terreiia~, 110 te permitirá digerir el Gran Misterio. LA
VIDA ACOMPANANDO A LA MUERTE.

No se preocupen, no es el finaL. El pricipio del rompecahezas
wiversal apenas comienza y ustedes son una pieza importante
para completar1o. El Templo de Dios es su objetivo. No se

aférren a este prier plano que es infhictuosO, traten de amar lo

suficiente para morir complacidos.
¡Abran sus ojosl Ya vieron mi condición, mi naturaleza. Espero
sinceramente que este viaje sira de lección, porque no deJaran de

nacer las flores en el jardín de la ignorancia Flores que se

apasionan conJa vagabunda pregunta del por que de la mueite

El sueiìo pasajero que conduct: a la muerte es una condición

necesaria para alcanzar lo sublimt: y trascendentaL. IAceptenlo!, si
no. pobre de ustt:des que viven por vivir.
f ,as palabras ofensivas y difamadoras son las que siembran la
inquietante duda que nos está destruyendo. Debe ser que la
edifcación es tan complicada y lenta que optamos por la
destruccion, tan sencila y VOraz
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V. Temas del Folclore Nacional

..t.i-
.JOSÉ BorjvAR VrU.AREAL.

EL TEATRO DF. EV ANGRLIZACiÓN

INTRODIJCCIÓN

La ciudad colonial fue tnás una institución que una realidad
que se ajustaba a la vida de la población; fue exactamente la

expresión de deseos de un sector de la élite social empeñado en
crearse WI entonio que aunque ficticio albergaba sus ansias de
poder y prestigio. Fue una sociedad que se preocupó por
mantener Wi status que definía y ponía patrones de conducta que
eran de por si inalterables y su trasgresión se pagaba, sino con la
cárcel, muchas veces con la vida.

Si; porque desde sus inicios la nación se ha hecho dentro de tUl
proceso de mestizaje, que no es sólo de sangre, sino de espiiitu,
cultura y sensibilidad; y lo que ha resultado en ese conjunto es
diferente del espaÜol, del negro, del indio y deil1dio puro......

Uno de los pueblos que desde su fundación como camino

canetero lo vivió intensamente fiie Chonera.
Su posición geográfica le pennitió en su momento ser el

eslabón en la comunicación que existía entre Natá y la urbe
capitalina, Si11 olvidar que también tenía el Puerto Caimito;
comunidad que sIi duda acogía a pasajeros, fiosofias
costumbrii;tas y tripulaciones de diferentes nacionalidades que
ejecutaban negocios en el Istmo.

Esta población al Iiicio '':otante'', lentamente tùe creando
muchos tàmiliares y foijando un grupo social de comerciantes
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maos que ya tenían residencia tanto en el puerto conio en el
pueblo..

La fudación de estos nucleos urbanos se complemento con la

concentración indígena en su entorno, ofrectendo positivos
resultados políticos y económicos: fi de las peleas entre los
caciques del area, abandono de tierras poco productivas,
afianzainento de la conquista armada, control del ststema de

poblamiento y sobre todo orientación hacia lo cristiano, toda vez
que la iglesia segma al pie de la letra el Decreto del Concilio de
TRENTO que decía que "en todas las ciudades donde haya
iglesia se liiciere un colegio o seminario donde se criasen,
enseiìasen y doctrinasen los mancebos, según el Capltulo T de
las Ordenanzas de I 576 ,.,

Una de las fonnas de ensefanza lo constituyeron las danzas,
siguiendo instrucciones dadas por el Papa Gregotio al clero "Si

veían que la fe en la vieja religión de los no bautizados, estaba tan
arraigada que no podían eliminarse, debían transfèinnarla en
prácticas cristianas"

Las danzas de La conquista fueron escenas donde el indio vio
con asombro, en masivas producciones de un iiicipiente teatro
conquistador, la glotia del paraíso y los toruienlos del infierno,
porque dentro del contexto religioso ayudaron a propagar la fe
cristÍana mas efectiva que cualquier setmón; y aprovechan di, la

principal oración en que para los indios se convirtieron las
danzas, el proceso de evangelización tanto de negros Lomüh.
indios y criollos se fue diversIfcando de tal manera que duran'"

las procesiones se olvidarán las diferencias sociales y todos :"c
incliaban ante el mismo Dios; el mismo que los había separado

desde el pricipio de la coloniación........
Es asi como durante la colonia, la iglesia utilizo fònnas

teatrales apoyadas eon máscaras de diferente tipo, para exaltar los
valores del bien y del mal, éticos y morales lograndolo mediante
la danza porque la misma es LUia oración, es una llmna de
adoración muy antigua y fòmia parte aún de todas las religiones
primitivas. I,a danza es tradicional en el culto y tiene fines

específicos: despertar alegria, expresar belleza, destacar hechos
de la vida reaL, alcanzar un alto nivel emocional esencial para

desplegar plenamente el poder mágico y provocar lU estado de
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trance en el cual se puede recibir una respuesta al deseo íntimo

del danzante.

RELIGiÓN vs. REPRESENTACIÓN

Los motivos festivos colectivos, estaban deteriados por
obligaciones religiosas y justificaciones mercantiles. El Corpus
Christie resume el lèrvor y la confianza hacia diversas formas de
devoción, como la petlianente necesidad de protección ante
sentimientos dc temor interior, alec1.ivos, al vacio, a las
enlènnedades, a la pobreza, al duelo fàmiliar. Sentimientos que

no logra ocultar pese a su atávica inclinación por la demostración
exterior de rigidez altanera, culto al vino y desprecio por la
muerte. (Sentir del hombre de la colonia).

Valores todos que se ven materializados en los personajes de
las danzas y que se ejercita en su aficciÓn por el espectáculo. Es

la disposiciÓn del espectador que se fàscinaba en la

representación teatral y pagaba por ella. Porque cuando la imagen
sirve de símbolo, se experimenta la religión en la representación
cultural y en la imagen antes y más profidaim.'nte que en la
palabra y el concepto. Entonces la mjmica, la caracterización,
buscan dar vivencia ex1erior a lo que no alcanzan las palabras. Es
el enseñar haciendo, es el aprender bailando. El ciistIanIsmo se ha

valido de tajes recursos como medio en la inducción de
sentimientos. Las tragedias del infiemo y del purgatorio, 10

desconocido de la vida diaria, las dimensiones de lo infinito no
explicado por la mayor sahiduiía se plasmaba en intuición para
terminar como dogma religioso.

La máscara de cualquier tipo tomó auge para personificar lo
mitológico en criatura que pudiera ser cOlnprendida por el

hombre, las lèinnas fueron creaciÓn de su ignorancia y se valieron
del mito para armar sus cábalas y ritos. Se hizo una superposición
cultural en donde se mutiló pero no se suprimió la cultura
indígena, mucho menos la negra.....

Hubo una yuxtaposiciÓn de elementos empíricos-..magicos-

religiosos que constituyen el substratum de la existencia humana~
y es que entre la magia y la religión surge la mitología, la misma
que investiga el mito de la fè popular pre-cristiana que prolonga
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su efecto en la tè de ahora, a la vez, que el folklore toma como
ptuto de partida la fè de ahora que hunde sus raices a menudo en
la metodologia antigua, porque la mitologia es un folklore
histórico.

IGLl~SIA, TEATRO Y EDUCACION

La constante presencia de ingrantes y la evolución de los

tènomeiios econónucos, producto del intercambio comercial
propio de tua región de tránsito, promoverán una reorganización
de la población como respuesta a los cambios dados por la
educacióii, la misma que era imartida en los salones de la
sacristía y para ello se hada énfasis en las figuras de semejanza,

Ya lo había decidido la Junta Eclesiástica: ''para ser los lldios
verdaderamente cristianos y políticos, como hombres razonables
que son, es necesario estar congregados y reunidos en pueblos y
no vivan desparramados y dispersos por las sierras y montes"

La enseIÌanza estaba Olientada hacia la formacion de WI

hombre justo y respetuoso de los designios del Dios invisible que
castigaba la mala conducta y premiaba las buenas acciones.

Esta fonna de comunicación es wia transmisión emoLÍva y

psiquica de las intenciones, inquietudes y deseos (porque se
danzaba para agradecer y ser salvo).

Es asi como durante la colonia, la iglesia utilizÓ timnas
teatrales apoyadas con máscaras para enseÜar, estas Úmnas,
producto de giros, movimentos, contorsiones y gritos fueron
constituyéndose en tua necesidad social, de tal manera que llega
tu momento en el cual las gentes danzan porque les gusta hacer
lo que hacen; aquí influye la vanidad del danzante que poco a
poco irá traiisIonnando el concepto original o imcial de la danza,
son las variantes regionales,

En ocasión de estos cambios los conceptos de originalidad y de
ficionalidad, también varían y en ello influirá la formaciÓn
religiosa del danzante.
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LOS GALLOTES - DANZA IMTfATIVA O MíMICA

La danza de los animales, ejecutada por el hombre, es en su
comienzo una agradable reacciÓn provocada por el movimiento,
es lL1 juego que traduce el exceso de energía, es una figura

iítmica, figura que debe adoptar y proyectarse como un gallote.
La fàntasía se apodera del mecanismo de los movimientos del
hombre de manera que los ensueños de la conciencia se
convieiien en realidades.

Los danzantes tienen dos objetivos básicos:

L. Asediar la presa (burro).

2. Impedirlo (viejo con escopeta).

El danzante de imagen, (gallote) resulta poseído por el ser que
representa, así que sus movimientos y coplas van dirigidos a su
afán de apropiarse de la presa; el bailador se transforma cuando
representa el acto, basta la máscara y la indumentaria para borrar
el yo del ejecutante e lnspirarle en su lugar el espíritu del aniL.
Este éxtasis de disfráz acompafia la vida religiosa a través de
todas las etapas de su desarrollo. Siendo el hombre inventor del
núto no se enfrenta a la naturaleza, él prefiere formar parte de ella
y para eIJo recurre a las danzas de imitación, porque esa

metamorfosis figurativa trae aparejado el poder de obtelledos, esa
obtención es su transformación y la apropiación de su espírtu.

Es dmante la danza donde ocurre el fenómeno de
transmutación, porque el imitados significa apropiarse de su
poder mágico y usado. También la danza imtativa, detenuina un
aumento en el nÚmero de animales; (toda vez que danzan para
comer) cuando estos abundan el bien de los grupos está

asegurado y el danzar es UIla fonna de la actividad destinada a
fÓmentar esa abundancia como paiie de la fil1ción relativa a la
existencia diaria (porque el viejo quiere elimarlos).
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SOBRE EL VF:STIDO y DISTRIBlJCIÚN
COREOGRAFlCA

En dos fia!; de cuatro (4) danzante s cada una, lo~ gallotes
rasos llevan una máscara negra con fonna y figura de gallote que
se amarra sin morrión; amarrado bajo la barbilla, llevan un manto
corto de color negro. El vestido uli fustilo negro con cremallera o
botones al fÌente, lleva un retazo de tela a ambos lados de los
brazos dando la apariencia de alas con alforza s, que comienzan
en la ciitura y terminan en la mano. En los pies pantuflas con

suela de soga, sin medias, las bastas se cierran con elástico.
En el centro van tres (3) gallinazo s: el primero (mayor, cacicón

o jefe) vestido con fustiIo de color crema y mascara crema,

pantuflas de soga sin medias. Detrás ull gallote con mascara y
fustilo gris, manto giis, pantuflas de soga sin medias (Teiieiite)
al final otro gallote (capitán) vestido igual que el pnniero, con
manto crema ambos.

En medio de esta distiibución de danzantes van sIempre en
moviiiento y cambiando de posiciones el buno y el vieJo
cazador.

El buno, con un fustilo chocolate y con rabo, IllaSCara

aiianada sin morrón, pantufas sin medias. El cazador con

máscara de un viejito somiente, escopeta en mano, camisa de
trabaJo, pantalon chino y cutanas. Músicos: Acordeón, tainbol.
churuca, maracas.

CARCTERÍSTICAS DE LA DANZA

Durante la ejecución de la danza, se percibe una integración

entre hombre y máscara, esa personicación toma fuerza e inadia
energía que se simboliza mediante los energicos pasos y
movimientos de los brazos, l.onjuntamellte con la prolongacion
de gritos cortos. La iitegración se patentiza a traves de la
resistencia que pareciera no acabar y la tuerza de los
movimientos hace que la danza y sus integrantes adquieran
características verdaderamente fuera de lo comÚl.
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Es la expresión del cuerpo lo que sustituye a las palabras, el
gesto, los movimientos, la núca como totalidad imera y se
confunde dando iienda suelta a los sentÎnentos inttÍnsecos del
danzante.

Todo eso OCUlTe mientras no habla, porque cuando llega el
momento de las relaciones o diálogos ocurre la unificación de dos
fuerzas básicas que existen en las danzas con máscaras, la

abstracta sin imágenes y la sens01ial - de poder imitativo.

lIso de la Copla
I_a forma literaria y musical destaca un relato humotÍstico,

satitico o de simple aglutinación que ya no es el romance
¡:aballeresco, es épica burlesca en la que Inteivienen anales que
danzan, hablan disparates, exageraciones, recomiendan cosas y a
la vez pregwitan. Usando grupos de ¡:antos que conllevan una

nma.

lJso del Preeón
A imitación de las frases usadas por los vendedores callejeros

para vender sus artículos, el danzante esboza su frase que será
respondida por los demás danzante s o por el pÚblico.

La ~opla tirica ajena al pregón, es tUl pretex10 y sirve de
atractivo al danzante que pregunta para obtener una respuesta
afinnativa.

Es una danza coral en la que los danzantes cambian de lugar y
al lenguaje de gestos se agrega la copla ya burlesca, satírica o de
i.uestionamiento.

Siendo una danza imitativa, lleva en si el germen de la
pantomima, es la existencia de la duspa sobre humana que puede
urgir en el espíiitu y transformarse all en llama capaz de acabar
¡:Oll todos los males de la condición humana. Es la creencia en
que el hombre puede desplegar un poder que reside en él mismo
para influir sobre su propio destino.

Sobre el número de danzantes: Aparte de la simbología

mimética, es necesario destacar el número de danzante s como un
tlUmero que tiene un significado de validez doble; lUO dado por
la iglesia y otro por el grupo negro.
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Son dos fias de 4 daiizantes cada una, que mantienen estas

relaciones de continuidad y afiidad; son las potencias que

componen el mundo,
I Verano
2. InVlemo
3 Pnmavera
4. Otoño

-fuego~
-airc-
-tierra-

nacimiento
CrCCllllento-
reproducclOn-
muet1e-

Noite
Sur
Este

Oeste-agua-

La totalidad de danzantes son 13.

En el Siglo ~i el Emperador Claudio in ordenó a todos los
cristianos adorar a 12 dioses: Eran doce (12) dioses más el
sacerdote que miraba,

Si se adoraban 12 dioses. las danzas debiaii ser integradas por
12 danantes y el musico: y las figuras a realizar guardaban
relación de manera simbólica con ese nÚmero. Actualmente en las
danzas que se ejewtan completas el nÚmero 13 se repite.

SÍt.'Ido esta una danza de tio negroide, podemos aswl1ir la
semejanza que existe entre el nÚmero de danzantes y las 13
plazas que gobieman las potei!cias ABAKllA, a saber:
MOKONGO, IY AMBA, ISSlJE, ISIJNEKWE, MPEGO,
NKRlKAMO, EKWEÑON, MOSONGO, ABASONGO,
NKOBORO, ERIBANGANDO NKANIMA, NASAKÓ.

En muchos casos, estas manifestaciones de la cultura hispana
han cnraizado y dado fitos en nuestros pueblos, penetraron la

sensibilidad criolla, crecieron en WI ambiente iiidigena- español,
fueron asimladas por los esclavos y se les reconoce ahora como
producto regional (Chorrera - La Vila de Los Santos) con sus

dièrentes vaiiantes tanto en mÚsica, ejecución y coplas.

Todos estos elementos mezclados, con el transcurso del tiempo
dieron lugar al nacimento de estas piezas teatrales istmeñas que
disputan la primcía a las de las otras regiones circunvecinas.

En su danzar se formulan interrogante s tanto al público como
entre ellos mismos, preguntas que son planteadas denlro de un
equilibrio rítmico, como en un lento remolino de miagenes que
buscan su fi Último: acabar con su presa, saciar su hambre.

La danza coral es entonces una confinuación mística de los
poderes trascendentales que adquiere y ejecuta el danzante al
asumir la fè:mna y figura del gallote.
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Así, danzando, el hombre siente tal intensidad estética y
artistica, que goza sabiendo que está transmitiendo una
celebración del arte animal y de la naturaleza humana.

VERSIFICACIÓN DE LA DANZA

El gal10te blanco (cacicón o gal10te jefe) incia los diálogos
preguntando y mirando al público.

¿Qué atrevido se adelanta
a iniciar este festín?

i Con mis patas y mi pico (señalando)
a este burro le doyfill!
(Caminando- se desplaza por el área)
Yo vengo de las alturas (señala al cielo)
entre las nubes comendo
no se porqué ese muchacho (señaLándolo)
que está tan seiio se está riendo...
Dichas sus relaciones se hace a un lado para dar
paso al otro gallote blanco que señalando
palte por parte dice:

Cabeza, patas y rabo
a comerse rapidito
no importa que sea chiquito
traigan un saco de ajo Todos a coro: ajóóóóó
caminando - exhibiéndose

Con pimenta y con cebolla
Culantro y aií conguito
Échale i1ajÚ y achiote
y te deja el pico ljrniecito.

i Sin olor! Todos a coro.
El gal10te de gris, dice entonces casi enfurecido.
quee rabia me da
que rabia que tengo'
dejen de hablá tanto

y a este burro flaco
vámonos comiendo.
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Luego de estas relaciones introductorias se inicia la tuusica con
una vuelta por fliera ambas fias; luego de la cual el guía derecho

incia los diálogos,

A todos mis amigos (seiìalando tanto al público como a los demás
gallotes ).
Un consejo les voy a dar
levántense muy temprano
para que juntos
comencemos a bailar.
Vuelta porfuera ambas filas

giua izquierdo.
En la montmìa fWCI
y en la montmìa me crie
comiendo chicheme y bollo
.Y bailando en un solo pie (ejecuta la acción).
Vuelta porfÚera ambas filas
cadena de la fila derecha
vueltaporjÚera amhasfilas
cadena de la./ila izquierda.
Último danzante de lajila derecha, de atrás hacJa
delante se acerca, dice su relación'y vuelve a su pOSICiÓn.

j Vengo saltando
y vengo bailando!
Ahora en Corpus Chiisti.
a este burro vámonos almorzando
vuelta por júera ambas filas.
C;'ruce y descruce lateral de ambas filas.
Ultimo danzante de la fila izquierda
Soy un gallote que bailo
y que como muy poquito.
Después de este burro viejo
¡me como dos temeiitos!
¡Así que viejo!

Tente en pie. que tu suerte ya se fue (coro)
¡Así que viejo i

Tente en vela - que llegó la gallotera (coro).
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Vuelta por fuera y hacer un circulo donde quedan el burro y el
viejito, temerosos, mirando para todas partes, ya que los gallotes
quieren agarrarlos.

El viejo con la escopeta en las manos y girando dice:
Estos gallotes danzantcs
me la van a pagar.
Con un tiro en la cabeza
que ahora mismo les voy a dar.
Simulacro del disparo, luego del cual cae
de e.spaldas, e intenta levantarse con mucho esfuerzo, toda
vez que ha quedado muy dolido. Los gallotes se acercan pero él
les apunta y estos retroceden atemorizados.
Desde atrás, roto el círculo; danzando, el gallote jefe dice:

¡Alto! Que aquí vengo yo.
Soy el rey de los gallotes ~todos escuchan,
he venido de muy lejos
y me llaman el azote.
Con esta últimafrase ayuda al viejo a levantarse
quien corre a proteger al burro.
Vuelta por jÚera ambas jìlas.
Entra el otro gal/ote blanco y dice:
A quién se le canta aquí? Pregunta al público.
A quién se le da las gracias?
Este burro si está bueno
me lo llevo pa mi casa e intenta agarrado pero el burro huye,
Entra el viejo enfurecido.
Gallote de pico blanco
qué es lo que aquí tu buscáis?
Acaso quieres un tiro?
¡Pues un tiro te voy a dar! y puni dispara..todos huyen hasta el

burro.
Lentamente se fonnan las dos filas y la música es contÍnua.
El gallote jefe pide silencio
Me han dicho que en esta danza
hay un viejo muy enfermo.
¿Es verdá o es mentira? Coro ¡es verdá! Y van señalando al
VH~l°.

Que ta igualo peor que el burro.
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¿Es verdá o es mentira? f! Î Es verdá!

miradas, movimientos, algunos se acercan e intentan tocarlos,
para asegurarse que están en fennos.
A cuál nos comemos pnmero') algunos gallotes señalan al burro. otros

al V1eJo también el burro serìala al
vieJo, quien a su vez
señala al burro.

Iiu;eitidurnbrc nadie se decide.

El gallazo jefe para dar una respuesta y solución dice:

¡Antes de carné, vamos a bailá!
Vuelta por fuera ambas fias y luego tònnan uu circulo pero
girando, luego de dos vueltas se reagrupan en sus respectivas

fias.
El gallinazo jefe al centro pide silencio.

i Pa beber el aguardiente
la chicha y el vino e palma'
y pa comé') Pregwltan a coro los demás gallotes, casi
intelluinpiéndolo,
¡este burro enfermo puél

Con esta respuesta del cacicon, le caen a picotazo s, el burro

intenta escapar, no puede, se le tilan encima, cae, el viejo intenta
protegerlo, es entonces cuando el gallote jefe dice
Con el pico, con el pico
le damo fin a este burro
que ya se está oscmeciendo
y la lwia ta saliendo;
asi que mejor de aquí
coro: nos vamos todos huyendo.

Otra relación:
Con el pico, con el pico
le damo fin a este burro.
Dejemos ya de danzar
vámonos a descansar
seguiito que mañana
coro: tendremos que trabajar.
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Esta danza se acabó

Coro todos: en esta casa bendita
ojalá el cura nos diera
Un poco de agua bendita.

El burro comienza a patearlos y todos se retiran con su paso de
baile, atrás, junto a la mÚsica va el vi~jito disparando.
En la medida en que se consolidó la cultura nacional y se inició el
desarrollo capitalista, en el área de Chorrera se fue acelerando la
desintegración de las comwiidades tradicionales y fueron
desapareciendo sus expresiones artísticas populares, entre ellas la
danza de Los Gallotes.

Cada pueblo y cada región le fueron dando modalidades

diferentes y muy especiales como consecuencia de las
migraciones internas yextemas que tiene mucho que ver con la
actividad diaria, poco conocida fuera de los linderos donde se
desarrolla; es el encuentro de los valores que marcan la vida no
institucionaliada pero si tradicional, de quienes en la región de
Chorrera se han convertido casi en silencio, en los entes
culturales que les han dado fonna a la sociedad que a su vez les
ha permitido ser.

La preparación y producción artística ha dejado de ser
actividad propia del Corpus; sus ~iecutantes han tomado por un
lado el camio de la sofisticación, y; por el otro han caído cada
vez más en la influencia de un imperialismo cultural. Porque es la
neo formación del individuo en un mundo nuevo, es el teatro que
no ha recibido la orientación que bridan las sociedades cultas y
porque no se ama lo que no se conoce.

.:Este verso es el que dicen en el atrio
de la iglesia, luego

.;del cual obtienen el permiso para

.;ejecutar la danza por las
':::calIes.
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Omar jaén Suárez
Juan Alltonio Susto.

Ricardo Lasso Guevara

Fraiicisco Dominguez
Ricardo Kreglinger

Bernal Dias Del Castillo
Abelardo Carri 110 y Gane!
José Ortiz Echague
Julio Caro Baroja

1852,
Noviembre 11, 1911
Diciembre Ó, 1911

Junio 11, 1943 Y.lulio 16,1941.
Septiembre 8, 1991

AÑO

ENTREVIST AS PERSONALES

1974 Fedenco Albeito Aya1a

Isabel Gálvez de González
lIda (talita) González de Abrego

Nace en Chorrera el
de 1891 (88) a1Ìos

(92 años) Bailadora
(43 años) BaiJadora -

I 5 de mayo
Danzaiite.

1976 Manaliiia Carrasco
caiidelaria Viuda de chacóii

Instructora,

60 años Costurera

51 años - Bailadora- Instructora.

1980 Familia Lasso De los Rios
Luis Felipe De la Cruz

1995 Leocadio Tejad

1997 José Del Carmen Aguirre
Carmen Belaiicurth de Hernáiidez
Rolando Hernáiidez

77 años -

83 años--

64 años-
52 años
30 años ..

Danzante
Bailador
MÚsico
Instructor

Zapatero

Zapatero Danzante.

Costurera
Danzaiite
Instructor
1 nvestigador
Mascarero
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Vi. DOCUMENTACiÓN NACIONAL

ti..""
PHOF. PORPTRJO DE CRUZ 8.

El estudio de la GuetTa de los Mil Oias siempre se ha enfocado
desde stl fàse convencional que inicia en el tetTitorio colombiano
de Santaiider durante los primeros ocho meses y la tàse final que
se desarrolló en Panamá durante el último año. En la primera
etapa los ejércitos regulares definieron la contienda y en la
segunda las flinestas consecuencias generales para la soberanía

nacional detenninaron el Tratado de Wisconsin que puso 
fin a la

lucha.
En Panamá surgió la guenilla de mayor renombre en el

exteiior, tanto porque el escenario se prestaba para ello como por
ser su caudillo un indígena, VictOliano Lorenzo. Cuando

comenzó la guetTa en el istmo el 31 de marzo de 1900, con la
invasión de Belisario Porras, su error estratégico de desembarcar
en el extremo occidental lo obligó a realizar una penosa marcha y
puso su éxito a depender del apoyo de los cholos gobernados por
Victoriano Lorenzo, que estaba más interesado por la
reivindicación social de su casta, que en el conflicto, o que en las

diferencias poHticas entre liberales y conservadores. Pero

estimulado por Porras, Lorenzo aceptó -inicialinente- contribuir
(,'11 la tarea de traiispOltar las armas hacia el centro del país.

Realizada la marcha, que duró tres meses, al llegar a Panamá
sufriii Ponas la derrota sobre el puente de Calidoiiia y se vio
forzado a capitular para obtener pasapoiie de salida. Lorenzo no
llegó a tiempo a la cita debido a la derrota liberal y notificado el
General Albán de su posesión del armamento, envió a Pedro

Sotomayor a las montañas de Coclé. Pero este oficial en lugar de
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tratar de persuadir a los indígenas y lograr por la Vla del

entendimiento la entrega de dichas anuas se lanzÓ contra ellos en
una persi;cU¡;iÚll brutal, que fiJrzó a Lorenzo a inatricularse en la
Revolución (;11 una guerrilla indígena de los llamados "Cholos
de Victoriano" qui; por su identifcación ¡;on el medio no pudo ser
vencida y ocasionÓ toda sueite de males al gobiemo conservador
por la brutalidad de sus acciones, llevando a su jete a la tàma

hasta fuera de las fronteras de Panamá. El 5 de enero de 190 I
cuando el mismo Sotomayor volvió a Penonomé a someter a
Lorenzo, por la tuerza; éste lo emboscó y destrozó con toda su
tropa. Victoria que Lorenzo ratificó después contra otrafucrza
gobieniista en Vuelta Larga el 29 de julio.

En septiembre, la segunda expedición liberal procedente de
Nicaragua al mando del General Domingo Diaz, desemban:ó y
tomó el puerto de Colón, pero fue derrotado por el general Albán
valiendose de la presión de los comadantes de los buques

extranjeros fondeados en el puerto el 27 de noviembre de 190 L.

Es asi que la revolución quedó en manos de Lorenzo y su
gente, a quien se le sumaron luego los generales I,uis Salamanca,

Antonio Papi AizputÚ, los Coroneles Eresto Ayala y el propio
Porras, así como un colombiano de apelldo Neivas. Con todos
ellos se organó un Estado Mayor y se desigiiaron jefes y
capitanes para diez campamentos, esparcidos por la región,
incluso hasta Toabré y Coelé del Norte.

Cuando otra expedición revolucionaria de 1,500 hombres al
inando del General BenjanÚl Herrera desemban:o en Tonosi el
24 de diciembre de 190 1, Lorenzo y Porras se pusieron bajo sus
órdt.'11eS con más de 2000 indios.

Era el (Jeneral HClTera un soldado valiente. No tenia estudios
militares académicos, pero se había incorporado a la Guardia
COloiilbiana desde adolescente en la que llego a ser Oficial de

Guena.
Nombrado jefe de la Revolución en el Caw:a y Panamá,

organizo en lÜmaco la expedición que invadió el Istmo y que
venció en las batallas de Aguadulce y Bocas dcl Toro y cn cl
combatc naval dc Panama, en el cual murió el General Carlos
Albáll.
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Estc triunfo de Henera hubiera podido sellar el triunfo del
liberalismo y la tenninación de la guerra en el Istmo, pero faltaba
en los planes de Benjamín HeJlera la toma dc la Ciudad de

Panamá.
Los datos acerca del nÚmero de la fuerza gobiernista que

custodiaban la plaza eran muy contì.isos; tampoco estaba seguro
de la intervención nolteamericana, teníaJl absoluta escasez de

combustible y de víveres para sus fuerzas de tiena y mar, debía

cuidarse de las fì.erzas que mantenía el gobierno en la ProvIicia
dc Coclé de un ataque por la retaguardia, en caso que se decidiera
el ataque a la ciudad.

Se ha cuestionado mucho la acción del General Henera en la
expedición sobre Panainá. Lucas Caballero coiiipailero de
Herrcra, explica que hubo "Ia ilusión de prestar mi concurso

oportlUJO y decisivo a la cainpafia que desanollaban Díaz y
Porras". Pero es casi seguro que entre ellos no había ningÚn plan
detenninado que relacionara la acción de HCllcra, con las
expedicioncs guenilleras de Victoriano Lorenzo y Ponas o con el
General Domingo Díaz.

Otras han querido ver en la acción de Henera una relación con
Eloy Alfàro (gohemante del Ecuador) Cipriano Castro
(Presidente de Venezuela); el Prcsidente de Nicaragua (Zelaya) y
El Salvador (Regalado) con el propósito de establecer una especie
de Gran Colombia, incOli)Orando ahora a América Central.

LA INTERVENCION EXTRAN.JERA

Intervenciones Latinoamericanas:

Dcsde que coiiienzó la guena, los liberales buscaron y
consiguieron el apoyo en hombres, armas, dinero y bases de
operaciones dc varios países vecinos: Vcnezuela, Ecuador,

Nicaragua y El Salvador. Esta actitud nie calificada por algwl0s
coiiio gravc traición a la Patria. si se tiene en cuenta que los
paises mencionados rcclauiaban como suvos territorios
colombianos limítrofes.
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Tan pronto se da la orden dc lanzamiento, los liberales de
Natiño y los del Sur se congregan en el Ecuador, al mando del

General Jose Antonio L1orente. El General Eloy Alfàro,
Presidente del Ecuador. los recibe, les suministra dinero, annas,
contingentes 1.11 tlllero de 1900 penetra en tenitOlio colombiano
la primera invaslO11 desde e11':cuadol"

Otro tanto sucede por los lados de Venezuela. Maracaibo es el
centro de las optlraciones liberales. En enero de 1900 penetra en
Colombia la ptimera columna de liberales y venezolanos annados
y auspiciados por Cipriano Castro.

Una circuiistalieÍa eurÍosa benefìció todavía más a los liberales
colombtanos. 1-1 '"Mocho" Heniández, caudillo popular, se alzo
en armas contra Ciptiano Castro, pero sus tiJerzas fueron
aplastadas por las tropas de gobierno. Viéiidose perdido, el

"Moeho" Hernandez obsequió sus annas a los liberales
colonibíanos, para evitar tener que entregados a Cipriano Castro.
ElI otras palabras, las fuerzas colombianas de Uribe lJribe y
Hei~amii HelTera reeibieron armas y municioiies tanto de
Cipriano Castro eomo de su eneniigo el "Moeho" I leniández. En
marzo del 900 llegaron desde Maracaibo 1,500 tùsiles y wi
cañón, enviados por el gobienio venezolano. En estas condiciones
y al amparo del gobienio de Castro se suceden hasta cuatro

invasiones desde el tel1;torio venezolano.
Probablemente nunca se sabrá cómo se jugaron las cartas

diplomaticas de las grandes potencias en este episodio. Pero es un
hecho reconocido que Ciptiauo Castro apoyaba a la revolución
liberal en Colombia porque existía el proyecto de reconstruir la
Gran Colomhia con Castro como Primer magistrado,
iieotvorando a Nj¡,;aragua cn esta iiueva naciÓn.

El general ecuatoriano y caudilo liberal Eloy Alfàro, el
presidente Zelaya de Nicaragua y el caudillo Hberal panameiio

Belisario Porras estaban al tanto de los planes y ya desde

comienzos de 1900 se hicieron invasiones militares desde el
Ecuador. Nicaragua (por Panamá) para apoyar la sublevación
liberal

En consecuencta no se requiere mucha malicia para deducir
eual podna ser el uitcres de los Estados Unidos, Inglaterra y
Francia: haeer ahoitar el plan gran colombiano, desmenihrar el
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Istmo propiciando la separaciÓ'n de Panamá e impedir por todos
los medios cualquier unión o entendimiento entre Colombia,

Venewela, Ecuador y Nicaragua.

r) periódico británico flerald publicaba por aquellos días la

siguiente not(J

"Hay muchas razones para creer que
Cipriano Castro ha entrado en una
conspiración con los presidentes de
Ecuador, Nicaragua y los jefes
revolucionarios de Colombia, animados
por el propósito de unir a paises en LUla

sola confederación con Bogotá por capitaL.
Se sabe en los círculos diplomáticos de
Bogotá, Caracas y Quito que durante un
aiio el presidente Castro ha estado

fraguando aquel plan y que ha dado

abiertamente poderosos y frecuentes
auxilios a los revolucionarios de Colombia,
con absoluto nienosprecio de todo
principio de neutralidad y aÚn de decencia.

Detrás de ese aparato teatral de la unión de
las cuatro repÚblicas mencionados con un
solo gobierno, se descubre un plan

financiero Se le ha ocurrido al presidente

Castro que este plan, por el cual él y sus
socios pueden obtener posesión de todo el
Istmo de Panamá y de todas las rutas del
Canal, es quizás una einprcsa de muchos y
provechosos resultados".

Firniado: Un Diplomático Europeo

Como se ve, la prensa inglesa no perdía la ocasión de
descaliticar moralmente los proyectos de control gran
colombianos sobre Pananiá. Ellos considerabannonnal que el
Istmo cayera en poder de alguna gran potencia, pero les parecía
insopOltable la idea de una unión gran colombiana ejerciendo

soheranÍa sohre este territorio estratégico. Nicaragua también

148



propicia las invasione¡, sobre Panamá. Desde el comienzo de las
guenas liberales pananie1Ìas, al mando de Belisano Porras, se
concentran en Nicaragua. Poco después armados y protegidos por
Nicaragua, orgaiizan una expedición y desembarcan en la región
de David Ademas Nicaragua busca un interés concreto
prolongar la guena para lograr intenumpir la construccion del

Canal de Panania (en excavación entonces) y lograr que los
Estados Unidos se decidan a construir el Callal Interoceánico por
su territorio.

Intervenciones Norteamericanas:

I,os norteamencanos, durante muchos 3110s vetan al tenitorio
panameÙo vital para sus intereses, principalmente en sus anhelos
de construccÌon de un canal propio. Colombia inantenÍa una

conexión con los fianceses para la construccion de un canal
interoceánico por Panamá. I,a compaiìia fiancesa no es capaz de
tenninar la obra La quiebra se veía venir y aprovechando la

coyuntura de la guena, logra que el gobienio le pronogue el
plazo y así poder venderle a los Estados Unidos la concesión Ya
desde 1846, Estados Unidos, por medio del Tratado MallarilH)'
Bidlack se comprometía a garantizar a Colombia la "Soberania
sobre el tenitorio denominado Istmo de Panamá"

Vatios descmbarcos de tropas norteamericanas se dan en el
teiTÌtono, unos uniLateralinente y otros a pedido del gobiel1o

colombiano.
Durante la guerra de los mil días, el 25 de noviembre de 190 L

se produce el primer desembarco, cuando en las cercanías de las
ciudades de Panamá y Colón, se enfrentaban los ejércitos de
Albán y Henera. Sorpresivamente, marineros del barco de guerra
LOW A deseinbarean '))ara mantener el orden". Este desembarco

no fiie solicitado, aunque días después, para guardar las

apaiiencias del gobierno del MaÌToquíii, ordena a su embajador,

Mattinez Silva, que lo solicite oficialmente.
En enero de 1902, después de la mueite de Albán, los

norteamericanos previenen a los rebeldes que no les permitirán III
toma de Lii ciudad. Siendo evidente el interés de los
nOlteameiicanos por poseer el Canal de Panamá, entran a
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iiegociar, es aSÍ, que los liberales deben ofrecer más ventajas a
Estados Unidos que los conservadores; Antonio .José Restrepo,
agente confidencial de la revolución en los Estados Unidos,

declara:
"Si el resultado final de la presente guerra

favorece a los liberales, nosotros
tomarernos sin duda posesión de esas
propiedades -el canal- en 1904, Y lo

venderemos a los Estados Umdos"

El periódico Sl!MAPAZ de los guerrileros liberales deCÍa:

"Es dificil conservar lo que todo el mundo
codicia. Solicitamos de los Estados Unidos
que tome la soberanía sobre el Canal de
Panamá, en vez de nosotros, y nos de por
cederles nuestro derecho, 100 millones de
dólares"
La intervención norteamericana en la
Guerra, de 'termina la suerte de los liberales
En la Única región de la RepÚblica donde

tienen posibilidades de triunfo militar,
Panarná, no pueden combatir porque. los
norteamericanos lo impiden. El Presidente
Marroquin, va mucho más allá y solicita el
desenibarco de fuerzas noiteamericanas, y
el 22 de septieinbre de 1902, el teniente de
navío 1110mas C. Maclean, envía carta a
los jefes de los bandos en pugna
advirticndoles que no les permitirá los
combates. Dos meses más tarde, a bordo
del WISCONSTN, se firma la anhelada

paz

2:15 p.m.

El Arado Noviembre i'" del 01

Sei'or General
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Saúl Cortiseoz

1. de E.MG. del EJercito Restaurador del Istmo
La Chorrera

Mi muy estiiiiado Jefe amigo

Acabo de recibir su cailita de ayer, conducida por el correista B
Moreno, quien no ha llegado hasta hoy, y a la hora que le escribo esta,
por haberselo impedido la gran creciente de las aguas en el no de La
Chorrera, alli tainbien estaban detenidos los dos correos que ayer
despache para u

La caida del Danen en el poder es wl premio de la Providencia a los
sinceros procedimientos, pues además de lo que él en si vale, como
tnunfo glonoso de las armas, tiene la trascendental ImpOltancia de

proporcionamos fuerza naval Con ella tendreiilOs resuelto el problema
que tanto nos preocupaba, la sal A la vez que infinidad de viveres de
los que transportan los buques a Panama procedentes del IIterior

Anoche en un sueiio, anatematizaba yo al General B Herrera y
PadilIa, por su marcado egoísmo, demostrado con llevarse su vapor
para Tumaco pnvandonos de todos esos valiosos y necesarios
elementos para asegurar la toma de Panamá en pronto tiempo y luego
gntar desde leJOS con soma, "no queremos contlibuir con la presencla a
la perdida del Istmo", pero despeité alegre con la satisfacclOn de que

eramos. dueI10s de lul vapor que nos habían enviado de Tumaco a
solicitud de los directores del paitido en Panamá

Un cstrut;'lidoso y entusiasta grito de "viva el Partido Liberal", fue la

expreslOn de Júbilo con que saludaron las tropas de este campamento a
la noticia de que es portadora la carta Última de U

Tan pronto como hayan regresado de LUia conuslOn los soldados del
n.1tcn del Arrai)án que se asilaron aquí, los enviaré, como mande ayer
dos, al ArralJan

Reciba Usted V por su conducta los demás Jefes supenores del
EJérCIto mis calurosas feliCItaciones por el éxito alcanzado en el puesto
de La Chorrera baJO la bien atmada dirección de Uds

Quedo del Sr General su afectivo SS, y amigo.
Manuel Vasquez G

3 io p.m
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1901
Bejuco, 10 de noviembre

Señor General

Di SaÚI Coitissoz

La Chorrera

MIlY apreciable General y estimado amigo

Deseo que Ud., y amigo M. Patiño y demas amigos estén
gozando de salud cumplida; nuestros copartidarios que se han quedado
aquí por motivos de salud, van mejorando y muy pronto emprenderán
marcha.

Ayer, después de dar muchísimas evitando el pasar por
las poblaciones y tomando veredas de la montaìia, llegaron aSará,
Obregón, Uiibe, G. Escala y una ordenanza y después de haberse

inforniado que en San Carlos no habrá fuerzas, tomaron esa via, con
rumbo a Penonorné Las causas del viaje de esos s8110res me las
explico, pero no puedo comprender cónlO siendo e1em81itos malos 811

ese ejército; y en la actual situación de escisión en nuestras~ filas, les
hayan dado paso, para que 811 el cainpamento acentÚen más el vigor de
nuestras diferencias, peiturben la marcha de quienes se venian para el
Cainpain81lto de La Chorrera y den motivos para que el enemigo comÚn
tome como triunfo, lo que por el nlOmento no es sino falta de carácter y
patriotismo de algunos de nuestros hennanos políticos: esos individuos
debieron haber quedado det81iidos allí y vigilados como enemigos:
ojalá mis presentimientos salgan erróncos

Supongo y'a a lJ sutkiPlitemente enterado de los acontecimientos de
Tumaro con todos sus detalles, la salida del "Abis" de La Liber todo al
!liando del B, Herrera y su próxinia llegada a nuestro litoral y la
aprehensión del "Ricardo Gaitan" cn el Combate de Tumaro, alli están
Ustedes, en contíml3 corrcspondencia con Panamá, no la comuniqué
antes, aunque se me ordeno; pues me pareció demás,

Aqui. es decir, todos los puestos de Chame, están abieitos; asi que
entran v salen embarcaciones; y conlO tenemos aquí a los dos Govos
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tomados en Taboga, Safangue y Ri vera, es muy natural que
comlOlIquen al gobiello la situacion nuestra, tanto general como la de

estas poblaciones. pueden proporcionar inmensos males a nuestra
causa, que no es posible proveer 11 alOl a los mas expertos "Por que no
tenerlos allá presos en lOl ('uaitel o ('arcel, separados de roda

comlOilcaClOn extenor. a fin de que no se enteren de nuestros

rnOVl.nuemos y si rvan adema s de garantia a nuestros compai1eros presos

en las fetidas mazmorras de Panamá') ¿ Valm acaso o tienen más
nientos los eneniigos a quienes se trata con tanta benevolencia, que

nuestros copaltidanos a qiienes se asesina bárbaramente en despoblado
o se c1lminan leritaniente en las prisiones del Gobienio') No sea más
verdugo, pero si procedainos como enemigos politlCOS, la expenencia a
ello nos obliga, y además, que la avalancha de destniccion, quien ha
tornado por arma de combate nuestros enemigos no se detiene con
nuestros hidalgos preveedence, si en nuestros enemigos no hay lugar
para la conmiseracion humana (,Porqué tenerlos nosotros a quienes se
nos trata como bestias finas, fuera de la ley? Nosotros (hablo de

alglOl0S). estamos condenados a muerte, sí 11 f.'gremos , por desgracia a
caer en las manos del goblello; pues muchos, aunque fuesen presos

solo lo senan de formula; pues, dinero, familiazgo v otras causas

paltlcularcs, los allanarían todo, todo, Sí Todo-

Ud., sobre qUle)l pesa también la misma sentencia que sobre mi debe
considerar estos, no por miedo a la muerte, pero si es muy doloroso,
exhalar el ultimo suspiro en manos de esbirros baJO las ordenes de

Satrapas 1l0denias" que han demostrado mejores condiciones para

tiranos que Icila, Coninodo. Caracalla y__.__._

Trate Ud Esto con interés verdaderamente propia valgo doloroso
evit,iremos en lo futuro.

SJrvase aceptar In sincendad de afecto que le profesa su

Olimpo J SiIva
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Penonomé, Octubre 30 de 190 I

Sr. Gral. Dr.
SaÚI Coitizos
La Chorrera

Estiniado Copaitidario:

Con el Ejército que me acompaña, abriré pronto operaciones sobre,
Aguadulce, Veraguas, Los Santos y Chiriqtú Es mi deseo al emprender
estas nuevas operaciones, asegurar una base más de positivo triunfo
sobre la capital, más para poder ejecutar estos planes, ocurro a Uds, en
so1icitud de un contingente de i (l,lOO (diez mil) tiros de remington,
solicitud que hago a Uds., en nombre de la gran causa Liberal que
defendemos, El portador de la presente va a esa con esta misión

especial.
Nada nuevo ocurre por estos lados, para comunica de, espero me

infomie Ud. de los nuevos acontecimientos por esa.
Teniendo en cuenta la buena voluntad de Ud, para servir a la causa

no dudo del envío inmediato del recurso que so1icito con el cual
dejaremos una vez niás escaros contados a los godos y los resultados de
nuestros triunfos son siempre en provecho de la causa que defendemos,

En este sentido me dinjo igua1inente al General Lugo y a Don
Domingo Diaz. Con sentimientos de alta consideración y anticipándole
las gracias por sus servicio~, nle suscribo de Ud. Atte.
SS compatriota y copaitidario

Victoriano Lorenzo.

PROCLAMA

Del General Avelino Rosas, Comandante General del Ejército
Reconstructor del Cauca.

Colombianos' Por cuaita vez os doy el grito de guerra en la presente
lucha, y en esta ocasión mi voz tiene iiiás vigor que enantes.

No es mi sombra la que se pasea libremente en el litoral del Cauca
para acabar de compactar las filas republicanas, mi cadalso de Buga es
una mentira para desalentar a los luchadores de la 1ibeitad; libre estoy,
y a la cabeza de nuestras huestes me vereis llevando el rojo estandarte a
donde quiera que haya defensores de las dictaduras Liberales' Cuatro

mil soldados del Cauca han respondido lista y están ya organizados
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desde el Clunchiva hasta Caldas, agregd a estas que cansapan den al

intenor del Estado, los pertmaces hIJos de todo el litoral que han
probado ya que el audaz de la Costa mantiene hirviendo L'tl sangre por
amor a la Libeitad

Soldados de Atrato y San Juan habeis sido como vuestros hemlanos
del Mira y Barbacoas las centmelas infatigables del ('auca en esta
campaiìa, habeis demostrado al Gobiemo Dictatorial que esta reglon es
el reducto mas pugl1ablc de los defensores del Derecho

Aun no es tiempo de descansar pero la hora se acerca porque
estamos organizados para dar la ultima mano a la grande obra de la

reconstrucclOn patna Compafieros de armas' La lucha queda
einpai1ada y organizada por el sistema cubano que nos hara llvencibles

En nuestras tìlas caben todas las que de buena voluiltad quieran
ayudarme, aunque hasta el presente se hayan más tiempo indeciso

Quiero la coiiipae'tación y unidad del Partido, quiero que unidas
todas en sincero abrazo inarche más al combate, quiero como Jefe del
EJerCIto Reconstructor y Jefe del Estado del Cauca, que subaiiios todos
al tìn de iiuestra emancipacion y que prescindamos de todo lo que no
tienda a tan elevado propósito, porque habré de ser sordo para quien
discrepe de esta Iinea de conducta.

Es preciso que hagamos Patna y no ~olitica
VIVA LA RlælJBLlCA!

VIVA EL PAR'l'LDO LIBERAL!
VIVA EL EJÉRCITO RECONSTRlJCTOR DEL ('AUCA!

Dada en el Cuartel Generalisimo, en Quibdó ~l 12 de febn'i.o de 190 I

(fdo) A. Rosas
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RepÚblica de Colombia
Estado Soberano de Panamá

Provincia de Veraguas
Comandancia en jefe del Ejército Liberal del Istmo.

Cuartel General en Santa Fe
8 dejulio de 1901.

CJRCULAR

Señores
Manuel María Acedo e Ignacio Al varado
La Mesa.

Estimados Compatriotas,

Procedente del exterior de la RepÚblica con los elementos de guerra
necesarios para el triunfo de nuestra causa, es mí deber manifestarIo a

Ud, como miembros del gran Paitido Liberal y por su conducto a todos
los copartidarios de esa población La expedición tantas veces

anunciada, es hoy palpable rea1idad y dentro de muy coito tiempo,

siguiendo su marcha, coronara la victoria en todos los ámbitos del
Istmo. No podnín jactarse más las hordas de déspotas que asuelan las
comarcas istmeñas, de iuchar con inermes ciudadanos: los elementos

con que hoy contamos Instan y sobran para hundir en el silencio y
reducir a la nada el carco;nido edificio que aÚn se llama Gobiemo de
Coloiiibia.

La hora de la reivindicación de nuestros derechos concuIcados por

los indígenas gobemantes de la Patria ha sanado de nuevo, y es también
llegado el puesto de honor que le sCli.ala el deber de Patriota. Aquí en
unión de bravos compañeros para quiClies no ha sido vano el
llamamiento hecho por los que luchamos en defensa de nuestros
derechos, aguardamos todo liberal que aspire a verse libre de las

cadenas que lo opiimen. El llamamiento que hoy hago en nombre de la
restauración de nuestros derechos, del Supremo Director de la Guerra y
del Jefe Civil y Militar del Estado Sr. D Doiiiingo Diaz es general, y no
exceptÚa a ninguno, los fríos, los faltos de fe, los indiferentes, serán
borrados de las Iistas 11 berales y considerados eneiiiigos más pérfdos
aÚn que nuestros api-sores; nuestra lucha, que hoy ha tomado las
proporciones gigantescas de guerra de emancipación, así 10 exige, como
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tambien el sIiinúmero de victimas que hoy existen en el suelo de la
patna

De Uds, leal amigo comparrota
M Rodiíguez

El S ecreta n o,
Moisés de la Rosa

En la ciudad de Panama, a los ocho días del mes de Juma del año mil
novecientos UllO, comparecLO al Despacho del señor Secretano de
Gobiemo el selior Eugemo Batista con el obJeto de constitUlrse tìador
del seilor Manuel Iglesias, para cuyos efecos se comprometLO

lOA que su tìado, señor Iglesias, se dirigirá de este puetto al de
PocrÍ de Las Tablas y regresará a esta ciudad dentro del
térimno de treinta contados desde esta fecha, y que durante su
estadía en aquel lugar no propalará noticias relacionadas
con la política del país, ni semezdará directa ni
indirectamente en movimiento militar o politico en
L:ontra del Gobierno legítimo, y

2" Que en L:aso de que su fiado quebrante la presente
fianza, obrando en contra de cualquiera de las anteriores
estipulaciones, pagará al Tesorero Nacional, por via de
multa, la suma de trescientos pesos ($300.00), y sin
peijuicio de que le sean aplicadas a su fiado con todo. .
tì.gor las penas mitares a que se haga acreedor

Para constancia se extiende y finna la presente diligencia por todos
los que en ella haii intervenido

El Secretano de Gobiemo,
Anstides Ariona

El Fiador El Fiado,

Eugenio Batista Manuel Iglesias
El Oficial Mayor de Gobiemo

Juan J

En la ciudad de Panal1a, a los veinticinco dias del mes de mavo del
año de mil novecientos uno, compareció al Despacho del sei10r
Secretario de Gobiemo el sei10r Delfín Gálvez con el obJeto de
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constitwrse fiador del señor Cresencio Lara, para cuyos efectos se
comprometió

1- A que el referido señor Lara no tomara paite directa ni
indirectamente en ningÚn movÎiuiento de carácter militar o
político en contra del Gobiemo

2- A que no propalará noticias relacionadas con la política del

pais ni entablará discusiones sobre el mi SIlla punto

3- A que pernianecerá en esta ciudad a la orden de las
autoridades politicas, y será presentado a ellas cada vez que
sea requerido~ y

4- A pagar al TESORO NACIONAL, por vía de multa, la suma
de CIEN PESOS ($100.00) en caso de que su fiado quebrante
alguna de las anteriores estipulaciones, y sin periuicio de que le
sean aplicadas a éste, con todo rigor, las penas militares que se
haga acreedor.

Para constancia se extiende In presente diligencia, que se tìnna por
todos los que en ella han intervenido

El Secrc1ano de Gobiemo,
Aristides Arjona

El Fiador, El Fiado,
Delfin Gálvez luego de que el fiado no

sabe fimiar lo IÚce el
testigo, que suscribe
J\guel A, Román

El Oficial mayor del Gobierno
Juan J.

Señor .Jefe Civi y Militar del Departamento

Están presos actuahnente en la cárcel pÚblica de esta ciudad los
señores Manuel Cueto, José Aníbal Gamboa, Gregoiio Victoria, José
Maria Cardenas, Eugenio Rodríguez, Gavina Zaniora y Francisco
Bordones, a quienes se reduJo a piisión, hace más de siete meses, por
haber entrado a mi finca "La Gloria", situada en las sabanas a
mmediaciones de esta ciudad, a ejecutar actos irregulares, como
violacion de puertas, cortada de alambre de las cercas, robo de las
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armas blancas y de fuego de nu propiedad particular y vanos otros
objetos, saqueo de conservas, licores. sillas de montaL frenos, sogas,
lámpara, etc" algwias reses de ganado vacwio y vanas bestias de
ganado caballar. durante los dias 21 a 25 de jUlio de L '-OO

Dichos individuos atìrman wl0s que estuvieron en nii dicha tìnca
cumpliendo órdenes de sus jefes revolucionanos, y otros aseguran que
fueron por ignorar los actos cnminales que iban a ejecutar, pero todos
malUfiestan hoy su arrepentnniento, solicitan el perdon de las faltas
cometidas y piden su 1ibeitad

El sumano se instruyo por el señor Prefecto de la Provincia de
Panama, por disposicion vuestra, y concluidas las diIigenclas paso el
expediente a vuestro estudio y resolución

Corno quiera que la mia fue la unica finca asaltada en la sabana poi
los revoluclOnanos, durante los dias 21 a 25 'de JUlio ultimo, vo me
resigno a sufrii dallOs y perJuicios que ellos me hicieron en la fecha
indicada, por que les perdono la falta coiiietida en iiento de las
protestas de ai-epentimiento que constantemente se dingen y os suplico
decreteis la libertad de ellos, sienipre que den las segundades del caso
para garantizar que no eJecutaran más actos de hostIlidad contra el
Gobienio, que observaran conducta pacifica y que no nie causaran

daños en niis fincas "'La Gloria" y "Santa Josetìna"
Panaina, q de iia rzo de I (lO I

Adolfo Aleman

En AguaduIce a los trece dias del mes de abnl de mil novecientos
lllo, coiilpareclO a la oficina del funcionano de SustracclOn un hombre
libre de toda presion y apremio Si quien se le entrt-'go poi su nombre,
edad, estado, naturaleza y necesidad y dIJO llamarse Aquilino Morales,

de veinlicinco aiìos de edad, soltero y natural de la Republica de El
Salvador

(, Preguntando donde se encontraba Ud., en la noche del doce del
presente en compai'Üa de quién o quiénes y qué hacia'1 Contesto que se
encontraba en un lugar que no sabe el nombre pero que queda arnba de
'"Las GUlas" que lo acompañaban Carlos Uliniant y Carlos Clembeit,
que pernoctaban en ese lugar para seguir desempL'llando lUla comlSlOn

Pregwitado que comISIón desempeñaba Ud. y quien se la habia
contìadù" Contesto que su comiSlO11 consistia en buscar a todos los
liberales de esa region y evitarlas a que se presentaria a los

cornponentes y contribuyera coii dinero, armas y InUllciones que

tambien (rata orden de apresar al Sr Rupeito TUJ10n y qUltarle por la
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fuerza un empréstito y así mismo hacer con todos los demás

conservadores que también pudiesen coger, que también tenia orden de
tomar las armas, pólvora, municiones y bestias que pudiera, Que esta
comisión la desempeii.aba de orden de Victoriano Lorenzo y por que
recibia Ud, orden de la de él? Contestó que Victoriano Lorenzo es el

jefe de los revolucionarios de la Provincia de Cacle y que él recibía

órdenes por su subaltemo con el grado de Sargento mayor, Secretarjo
de dicho jefe,

Preguntado. Ud, desempeñó la comisión de __ a Tuñón
quienes lo acompañaron voluntariamente, quiénes por la fuerza y quien
les indicó el lugar donde estaba Tuñón?, Contesto- que si desempeñó
la comisión de capturar a Tuñón, que lo acompañaron voluntariamente
además de sus compaJi.eros entre los que se encontraba Eusebio Oitis
El señor Manuel Rodnguez quien conquistó cuatro muchachas en el
"Jaguito" , que en "Roble" se les lUlió Rafael Frias a quien fueron a
buscar' a su casa y que este individuo ya estaba de acuerdo con Tomás
Sucre para la misma captura, que los condujo a casa de Tuñón, Rafael
Frias y un sirviente del Sr. Campo que no recuerda bien el nombre pero
que cree que se llama Cefenno.

Preguntado- Después de preso el Sr TuñÓn que hizo Ud" con él'?
Contestó--- que iina vez preso lo llevó al "Jaguito" y que allí este le
propuso darle cien pesos porque lo soltara, que el que declara no queria
soltarlo, pero que en esos momL'Itos llegó el Sr Jacinto Torres y que le
dijo que él era liberal, que le ofrecía veinte pesos mas y se comprometía
a llevar a Tuñón al campamento de Victorianó, que en vista de este
ofrecimiento 10 puso en libertad mediante el pago de los ciento veinte
pesos.

Preguntado- Que hizo Ud., con ese dinero y qué otros objetos le
quitó a Tuñón- Contestó- Que ordenó el Temente Ulimat que la

recibiera y contara y que la orden fue cumplida, pero que en el camino
ordenó le fuera entregada al Teniente Oitiz porque este traía Aryanas,

que todos se diiigieron a casa de un Sr Manuel Rivas liberal, que
llegaron alli como a las seis de la tarde- Que los demás objetos tomados
a Tutión fueron dos hamacas, un caballo y una silla

Preguntado- De casa del Sr. Campos no tomaron Uds., nada'?
Contestó- Que alli tOlnaron cuarenta y dos pesos de Jacinto Torres que
estaban ei1 uno de los bahules que abrieron, que habia unas joyas de oro
pero que no las tocaron, que el Sr Campos por exigei1cias prestó dos
caballos y dos sillas para el Sr TU11ón y su hiJO Preguntado- Qué
hicieron Uds. en casa del Sr Rivas y cónlO se mostró éste con Uds. -

Contestó- Que el Sr Rivas se mostró muy atento y obsequioso que
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hablaron dc la Guerra y Rivas les mostro lUla lista del Comite Libcral
del DL1laltamento y L01 noiiibramiento de comandante, tìrinado poi el
Gencral Manuel A Noriega, que despues le indico que Manuel
Rodriguez le pedía ayudar a recoger fuente y que para eso se fueron al
"JagLUto" y que de alh lo iiiandara. decia que su coiiipadre Rivas le
mandaba un recado

PregLOitado- Uds, fueron al JagLUto'~ Mandó llamar Ud. a
Rodnguez') En que convinieron'~ Contestó- Que Si fue al JagUlto, que le
mandó el recado a Rodriguez y que este vino en el acto y convino en
recogerle la gente, quc ll reunio cuatro muchachos, que dos

consiguieron chapas y dos lo acompaiianan sin armas. pero que no
recuerda el nombre de ningLU10 de ellos

Preguntado- En que otros lugares estuvo Ud. u a cuantas otras
personas les saco ernprcstito') Contestó- Que el día tres del presente
estuvo en el "Cristo' y alli tomó presa a la esposa de un seiior Pmzon y
la intiilldo con llevada al Campamei1to sino ei1tregaba a Pinzóa que
entonces lUl italiano de nombre AntolUo salió fiador por ello v la
pusieron en hbertad 1l1ediante el pago de diez pesos y la proinesa de que
Pinzon se presentana en el Campalll.mto- Que almorzaron 811 casa del
Sr Samuel PinO y despues se fueron, que llegron a casa de un sel10r
mal no recuerda se llama Israel y este les dio voluntanamente cinco

pesos que este sClior fue el que les sirvIó de guia de su finca al "Cnsto"
que de casa de Israel se fueron para "Llano Santo y Llano Sanchez" y
que despues vil1eron los sucesos que dE:ia relatadas en las respuestas
anteriores

Agrega el que declara, por habersele olvidado, que del Cristo se fue
donde Saavedra y este fue qUlei1 le dio el guia que lo traJo al "Jaguito"
Preguntado- Ud., no sabe que en "Llano Sánchez" y "Llano Santo"
hubíera iias gente de la revolución,
Contesto- Que Si vino una comISIón de Nonega a llevar veinticiico
quintales de sal que IT'galó el Sr Manuel Rivas, que esto lo sabe por el
111Smo individuo quien le ofrecio al que declara que Si Victoriano no

tL'lla sal podia también inandarle, pues de cuarenta quintales podía
disponer de veiiticmco o tremta para la rcvolución

Preguntado- En que inviitio Ud. todo el dinero colectado') Contesto-
Que del dmero colectado el Teniente Oitiz se robó ciento sesenta pesos
con las cuales se fugo y que todos los esfuerzos por capturar/o, fueron
inutiles, que el resto del dinero lo gastó asi Ocho pesos en el Robles en
casa de 111 espailoL cuarenta pesos que entregó 811 "Cerro Gordo" al

Coronel Heliodoro Bemaza que andaba en comisión a quien le L'tregó
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también el rifle de Ortiz, que el resto del dinero fue inveitido en los
gastos de camisas y pago de algunas fincas

Preguntado~ Ud. solo colectó segÚn confesión ciento setenta y siete
pesos y segÚn la inversión que hace, fuera de lo gastado en el camino y
pago de guías aparecen doscientos ocho pesos, de donde pues sacó Ud,
los treinta y uno que apareCL'n demás? Contestó que ese dinero lo quitó
él de empréstito por cerca de las 'Guías" a un sefior que nole sabe el
nombre y que lo condujo allí un tal Guillenno Espinosa, que a ese señor
le quitó quince pesos y más adelante a unos señores Tuñón que son
hermanos les quitó cuarenta pesos, que después adelante llegó por
indicación de una Sra. Juana Reyes a casa de lsaías Mojica y que sólo

encontró en el baÚl de éste tres pesos en plata suelta las que quitó y
entregó a la Sra Reyes demuiciante, por que esta le dijo que Mojica

queria quedarse con unos bienes que eran de ella. Preguntado, Desde

cuándo está usted en el Istmo, con quién o quienes vino y qué objeto?
Contestó Que se encuentra en el I stnio desde el año pasado, que
desenibarcó en David, con la invasión que trajo el Doctor Porras.
Preguntado: l, Qué grado traia Ud, en el ejército invasor') Contestó, que
traía el grado de Subtellente.
Preguntado: Ud., acompañó al Dodor Porras hasta Panamá. Contestó
que sí lo acompaí'ló. Preguntado ¿porqué después del veintiséis (26)
de___ __ en que una de las bases de la capitulación imponia a los
extranjeros la obligación de salir inmediatamente del territorio
colombiano, no lo hizo Ud') Contestó, que se quedó en Panamá
trabajando en la Compaiìia del Ferrocarril con intención de hacerse a
recursos para trasladarse a GuayaquiL, pero que motivos ajenos a su
voluntad se lo unpidieron v que de allt se fue a Colón, donde también
estuvo trabaiando sin lograr poi sus enfermedades salieron del país.

Pre'guntado. ¿ De Colón p;Ha dónde COglO lid? Contesto que de Colón
salió el tres (3) de en.eio del presente ario para Mindi- que de allí se
enibarcÓ para Chagres, que en Chagier; Cügio la playa con intención de
se'guir a Bocas del Toro, pero que en el plinto llamado La Fortuna,
cerca del las Bocas del do Indio, se encontró con fuerzas
revolucionanas al !liando del titulado Coronel José del Carnien

Apolayo, que este le preguntó para dónde se dirigía y al contestarIe el
que declara que sq~uia a Bocas del Toro, Apolayo le dijo que no podía
hacer10 porque estaba interrumpido el paso por Coclé, y que además
debia acompaiìarlo en la revolucion hnsta ver en qué paraban las cosas;
que el declara y convino v siguió en calidad de pi;slonero hasta el Qubo
donde Apolay'o le entregó una escopeta y le reconoció el grado de

Capitán. pero que no fue reconocido por orden general, sino en el punto
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llamado el (l1ontaÙa de Codé), que todo esto pasaba el
rna nueve (9) de enero

Pregwitado, desde ese entonces ha militado Ud, a ordenes de

Apolayo') Contesto que estuvo a ordenes de Apolayo hasta el
rnecmueve (19) de febrero eii que solicito permiso para veiir al
Campamento del titulado Coronel Victonano Lorenzo a ver a un amigo
que se haHaba allí. y que se llama Mercedes Losa., que otros de los
inotivos que lo mduio a solicitar penniso fue su deseu de separarst~ de

las fuerzas de ApoJayo que una vez eii el campaniello de Lorenzo,
SOItCito su separacioil que le fue aceptada y al regreso de Victonano
qwel1 se encontraba en el Valle que dado de alta en el eiercifO de este
con el Hiismo grado

Agregado a la Pluma Mayor del Don Anierica que el campamento

estaba establecido en Toabre
Pregwitado_ cuanto tiempo estuvo Ud, allí') Contesto que solo estuvo
tres (3\ dias pues üi .Jefe dispuso trasladai sll campanienlii a la

"NegItH '.
Pregwltado, lid estuvo siempre .ill¡ o salto en algwias comisiones"

Conleslo que al siguiente dia de estar en la Negrita depron un pequello
ieteii dlli \¡ COII el resto de la fuerza constaute de sescnLI (ön, Iioiribres
siguieron al Valle, \¡ do alli a los dos (2) dias el pueblo se San Carlos
que sab~aii estaba sin guamlclOn del Gobiemo

PregLUltado. (,Sabiendo Uds. que ese pueblo estaba solo. que alli no
habia fuerzas con qUlen conibati r. que ob.leto los IndiiiO ;l ir alli
Contesto que el obieto era buscar sal, que sabian l1abl,1 donde la seiiora
Fennina Perez, que la fuerza entro por un CClmllO V el que ddara Slll el
rilulado ('oroneJ 1,00enzo y algunos oficiales, por otiii, que ,1 su IIl."gada
al pueblo encontraron que la tropa habia abierto una canliiia \¡ estabaii
casi todos , que el LOrC'I1ZO vel que declara hlClelOn cerrar las

pueitas de !a cantina y se dirigieron a casa de un serim Ponce. que

Lorenzo mando romper las puertas de dicha casa l:OI) el obielo d('
cogerse la sal que alh hubiera y capturar a Ponce, que 11(1 encolitralOll 111
sal 11 al duetio de la casa Que de allí salicron con di It,cçion a b casa de
la seiiara f;enniii; Perez, que dicha sei'iora obedecio :1 1,1 ()rdei. de abni

las puerta" y al hacedo la tropd que estaba completamente" St'

precipitaron dentro de la casa, no ya con el obJdo de busca' s.:! sino
con ei de saquearJ,i de un todo, que el que declani en conipai'ii,i del
titulado Comandante Beiiaza v del mayor Mercedes Sosa q~lisieion
oponerst' al saqueo, peio que la tropa Ilsubordinada va 110 obedeclO

ningwia orden, qUE' el que declara tuvo que IliiponerSt~ para salvar la
honra de una Sra como ¿~ ,L.:IOCho ; ¡g) aI10s :i el quien !-etendia
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violar un capitán Guevara que a esta seiiorita la llevo el que declara a
depositaria en casa de un amencano quien vive en el mismo pueblo,
que de alli se dirigió a casa de una seiìorita Amelia que tenía tienda en

solicitud de sal y encontró que un capitán Pedro RiiZ estaba sacando de
allí un poco de mercancías que infOnliado de que la sal habia sido
eiitregada al Coronel, se rdiró a casa de wia comadre de dicha seiiorita
donde le informaron que encontraría medío (112) quintal de sal, que de
allí salió con este artículo y se dirigió al lugar donde estaba la tropa y a
las cantinas a sacar los que todavia estaban alli.

Preguntado, ¿ Ud., no sabe por haberlo presenciado o por haberIo

oido dL'Cir, que además de las casas que Ud" cita fueran saqueadas otras
muchas al extrenio de que familias enteras tuvieran que irse a Panamá
con ropas prestadas, contesto, que el sÓlo presencio el saqueo de la casa
de la sCliora Fermina Pérez, donde no dejaron ni lU1a manta y donde la
tropa llegó al extremo de quererle arrebatar a la seiiora la con que ella
se cubria; que el que declara se trarnit6 a estar a la cabecera de la Sra,
Pérez salvándola de cualquier ultraje que se supo después que habian
saqueado otras muchas casas y hasta oyo los golpes que daban los
soldados al romper las pueitas.

PrL'guntado, ¿ Después del saqueo de San Carlos a dónde se
dirigieron las tropas de Victoriano') Contestó que se dingieron al Valle
que el día veinticinco (25) de febrero salieron con dirección a la
"Negrita", pero en el camino, todavía cerca del Valle recibieron un

correo que les coiiiunicaba que las fuerzas del Gobienio habian atacado
el retén de "Palma Seca" y que avanzaban; que entonces Victoriano

ordenó la marcha de retaguardia y se dirigíeron a Buen retiro Que alli
quedaron las tropas y el que declara se fue al Valle a temperar porque
tendría de fiebres; que allí permaneció hasta el dos (2) de Ilarzo en que
se unió otra vez a las fuerzas que estaban eii el lugar donde los había

deiado; que el mismo día dos (2) a las ocho (8) de la noche y cll nÚniero
de veinticinco (25) salieron a situarse a la "Albina"( Pueito de Antón),
con el objeto de evitar el desembarco de fuerzas del Gobierno si acaso
intentaban hacerla por allí que llegaron a la "Albina" como a las cinco
(5) de la maiiana y que allí permanecieron como hasta las nueve (9),
que de allí se dirigieron a las Bocas de Rio Hato con objeto de que
alnlOrzara la tropa que colllo a las (11) del dia fueron atacados por

fuerzas del gobiemo y unidas las fuerzas que habían ido a la Albina con
el retén de Río Hato, entraron en combate que duró cerca de media
(1/2) hora que las fuerzas las comandaba un capitán Alepndro
LondoI'o, que despues del combate se retiraron a Buen Retiro, que
Victoriano reforzó 01 retén de Rio Hato con díeciséis (16) hombres más;
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que el que aclara esluvo en buen retiro hasta el dia catorce (14) eii que
al recibir Victonano del reten de Rw Hato en que le
anunciaban que estaban combatiendo, este Jefe ordeno el envio de
cincuenta (50) hombres como refuerzos al mando del Coronel Bemaza,
que el que declara hacia parte de ese refuerzo, que debido a la distancia

gastaron cinco (5) horas y cuando llegaron al lugar del combate todo
había concluido v las fuerzas estaban en Bocas de Rio Hato, que esa
misma noche regresaron a Buen Retiro lIevandose el rL1cn de Rio Hato
que no teman miillciones Que las fuerzas de Victoriano pennanecieron
en Buen Retiro hasta el veliHILUlO (21) o veintitres (23) de marzo, que el
que declara no puede precisar la fecha en que se riiovieron sobre Nata,
haciendo pequeias Jomadas. con objeto de seguii a las fuerzas de
Norieg de cerca y saber que direcclOn tomaban. pues Nonega al

moverse del Campamento de Churuquita Grande no se lo anuncio a
Victonano y éste pudo saberlo por un individuo desertar de las fuerzas
de Nonega y que SOIiCltO su alto a las de Vi (.'1onano.

Preguntado. Ud no sabes que se proponia Victonano al segiirle la
pista a Nori(.'g Contesto. que Victonano sabía por cartas del coniite
Itberal de Panama que debia desembarcar un arinamento salido de
Nicaragua para la resolucion y sospechando que Noriega se moviera

COIl obJeto de recibir ese arniamento en el Montí¡o Quena el llevar la
y tomarlo para sus fuerzas.

Pregw1tado, Ud. no sabe porqué siendo Nonega y Victonano no

revolucionanas y debiendo estar imidos, porqué no lo estaban
Contesto que la desavenencia entre Nonega y Victonano dada de dos
(2) iiieses a esta paite y que el motivo fue que Nonega degrado a
Vie1onano y le quito el mando de las fuerzas, que Victonano no acepto
la degradacion ni nienos lo ha quitado del mando porque Noriega no se
lo habia dado y que las fuerzas de Victoriano da)an que Si Nonega

pretendia quitarse al mando que se lo fuera a quitar con sus tìierzas
Prt,'guntado, Ud., no sabe Si después se hayan reconciliado') Contesto
que hasta el dia pnmero del prest.mte no habia habido reconciliación y
que antes bien ese dia se presentaron al titiùado Coronel VK'tonano, los
titulados Coronel Faustino Minas y Díácono Ayala

Preguntado, (,porque dice Ud , que hasta el dia pnmero') Acaso Ud,
se separo ese día Contesto que el dia treinta y lulo de marzo, llegaran
las fuerzas de Vi(.'toriano a Natá y que el día dos (2) salto el que declara
a cuinplii la coinlSlOn de que ya ha hablado en las pniieras respuestas
de esta 1ldagatona
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Preguntado, (,Cuándo Ud., salió de Natá donde se encontraban las
fucrzas de Noriega') Contestó que supo por boca del mismo que estaban
en las Lk-guadas de Quije
Preguntado, Cuántos retén tiene establecido Victoriano y en qué punto'!
Contestó que no puede prccisar el nÚmero pero los hay en Sorá,

Caill1to, Caimitillo, Bc:iuco, Piedra Rosada, El Valle, Capucito,
Palmaseca, Calle Larga, Farayón, Buenretiro, La L1eguada, La Negrita,
Churuquita, Chuniquita Grande, Chigoré, Marica, Los Andai1os,

Saldaños, Boca de Río Grande, La Salinera, Copé de Olfi y Olfi; que no
recuerda los otros puntos, que indistintamente esos campamentos tienen
ocho, diez, quince, veinte y treinta hombres; que en cada retén hay tres
o cuatro rifles y las demás armas.

Preguntado ¡,Estaba Ud, en las fuerzas de Apolayo cuando se

cometió el asesinato del Padre Ruso') Contestó que él no estaba dando
de alta todavía, que el que declara supo que ese asesinato fue cometido
por el inisiilO Apolayo así conlO el de un vigilante de policía de Chagres
y un ft,'gdof del campo llamado 1,a Piña Preguntado ¡,No sabe Ud.,
quiénes fueron los asesinos de un sciì.or Juan Ponce de Antón, y un
seiiOl Trinidad Lombardo, que vivía en las cercanías de AntÓn?
Contestó que no s;ibe nad:: acerca de lo que se le pnc'gunta

Preguntado ¿Ud" después de los combates del tres y catorce de
mayo no ha asistido a ningÚn otro.. Contestó, que sólo asistió al del día
tres de inarzo, pues al del catorce del misnio mes, como ya lo dijo antes
llegó tarde

Preguntado, ¡,Ud" en el Campo de Las GUlas no recuerda haber
estado t~n c;:s;: de unos sei1:Jres Pinzón? Contestó que por equivocación
antes citó a los hennanos 'fuñón, pues 110 fue en casa de éstos donde

estuvo sino en la de los Pinzon,
Preguntado, ¿ Ud., y sus COllnallCros andaban annados, hicieron uso

de esas annas y de qué clase era'! COJitestó, que él y sus compañeros
llevaban dos remington reformados, un rcmington vi8jo y un l1ausel
dotados de cincuenta y cuarenta cápsulas los dos priiiieros y de
veintidós las otras y que sólo hicicron uso de ellas una saja vez para
intimidar a un individuo que debía sL'guirlos de guía para la captura del
señor Ruperto Tuñón

Preguntado., ¿Ud., fiO sabe () no ha oído decir que de los

Campamentos de Víctori.;no l.oren70 O M;:n¡iel Antonìo Noiiega hayan
salido comisiones con el objeto de ;:secha" en los caminos a

determinado Jefe (1. ofin;il del qcrcito del Gobierno o d persona alguna
paiticular') ContestÓ que sabe que de ambos campamentos se han
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colocado emboscadas, no con el objeto de matar a persona dt,1onida
sila con el de asechar las tropas del gobiemo

Pregwitado, ¿Ud, no sabe o ha oído decir qué mieinbros del eJercito
de Victonano tlieron los colocados en las emboscadas que se le hizo al
Coronel Gregono Llorente v porque conducto supieron la salida de este
Jefe de la Plaza de Penonome y el camila que debia sL'guir') Contesto
que para ese entonces no Ililitaba el a las ordenes de Victonano. que SI
supo de la emboscada y sabe ademas que en poder de Victonano existe
wia Iista donde figuran los individuos que han estado eii cada una de las
emboscadas que se han puesto y de los combates que se han Iibrado

En este estado se suspende esta diligencia que se tinna por el que
declara dos testigos, el funcionano de instrucción, por ante el secretano
que da fe

Aquilino Morales V.
El Testigo
Segundo Ruiz

El Testigo
Víctor Fel1andez

El FlUlclOnano de instrucción

Cap
Mano

El Secretario
José M Salazar

Aguadulce, Abril 18 de i 90 I

Presente en la oficiia del FunclOnano de Instruccl0n. el Sr Adelaido
Jaen, qiien dice ser menor de edad, nómbrasele curador al Sr EliglO
Ocaila
Notitiquele.

El Funcionano de InstrucclOn
Cap

Mano

El St,'Cretano ad-hoc
Ubaldino Cante
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En la misma fecha se presentó el Sr Eligio Ocaña, quien dice acepta el
cargo y promcte bajo su palabra de honor desempeiìarlo bien y

fielmente y firma para constancia
El Funcionario de Instrucción

Cap

Mario

Ubaldino Conte
SecrL'tario ad-hoc

En Aguadulce, a los dieciocho dias del mes de abril de mil novecientos
uno compareció ante el funcionario de Instrucción, un hombre libre de
toda presión y apremio, a quien se le preguntó por su nombre, edad,

estado, naturaleza, vecindad, religión y oficio y dijo llamarse Adelaido
Jaén, menor de edad, soltero, natural de Penonomé, en la Provincia de
Coclc y vecjno del Distrito de Natá, católico y ganadero
Preguntado, dónde se encontraba Ud., el dia siete de febrero del
presente aiìo? Contestó que se encontraba en Rio Grande, que C0l110 a

las CIlCO de la tarde fue a darle agua a un caballo a la orilla del tÍo y vio
tropa del Gobien10 que sabía eran las del Coronel Sotomayor, porque
dias antes habia acompaiì.ado a esas mismas fuerzas hasta esta
población; que pasó el río y llegó hasta la casa de Nlcanor Femández,
donde se encontraba el Coronel Sotomayor, con algunos oficiales, que
como a las ocho de la noche se fue el que declara con el o.rdenanza del
DI' Coopr, hasta Río Grande a casa de su tia Femando Jaén donde

penioctaban las tropas y que alIi durmió.

Preguntado, el Coronel Sotomayor, no durmió allí tainbién Contestó
que COlno a las 10:00 p,lll. llegó alli

Pregimtado, el día sie'te habia fuerzas de la revolución en Río Grande.
Contestó que el siete pasó por allí como a las doce del día, Fidel
MutÍlIo, con diecinueve individuos más armados v con dirección al
potrero

Preguntado, Ud, puso al corrit:nte de todo al Coronel Sotomayor

Contestó que el dia ocho en la maiìana le COlnunicó todo

Preguntado, a qué hora del dia ocho se puso en iiiarcha la fuerza del
Coronel Sotomayor Contestó que como a las ocho de la iiiañana.
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PregLUltado, Ud, los acompañaba y con qué obJeto Contesto que COI110

de costumbre siguió con ellos para Penonomé y que ese diCl, el mismo
Coronel Sotomayor. le habia indicado a él y a Gerardo OcaÙa, que
salieran de alli y que así lo hicieron, hienda ambos muy mal montados,
que el Coronel Sotomayor, iba detrás de las tropas y al llegar al llano
les llamó la atención al que declara y a Ocaña, sobre SI no veía una

gente que estaba a la derecha del canuno como a qumientos metros del
canuno; que el Coronel 50tomayor. picó su caballo y salio al alcance de
las tropas, que al llegr a la quebrada del "Barrero" hicieron a las

tropas y el Coronel. se puso a conferenciar con sus otlciales, y acto
segwdo, despachó al Teniente ayos, con dos individuos de tropa, para
que se informara que clase de gente era la que se veia y que numero,
que pocos momentos despues regreso el Teniente ayos. diciendo que la
gente era mucha y que un soldado de los que lo acompai'aba de apellido
Saavedra. había querido a uno que el Coronel, mando avanzar las

tropas, sobre la gente que se veia en el franco izquierdo que al Ilegal' las
tropas a la altura de la casa de Femando Jaén, les hicieron fuego del
franco derecho, que el Coronel con dos niás despeJa ese lado haciendo

huir a los que estaban alli, que estaban perslgLIL'ndo a los que hLlan

cuando les hicieron fuego del frente y del franco izquierdo, que alli ya
se estableclO el combate y viendo el Coronel. que el enenugo. estaba en
numero mayor de doscientos. ordeno a la tropa busca! la zanp que
atraviesa el llano " que asi lo hicieron, que LUla vez alli el combate

arrecio porque el eneinigo aun cuando no avanzaba hacia un
mOVI.inlento envolvente que al tìn llevo a cabo que en lo nias recio del

combate fue hendo el CoroneL. segun supo él despues, en la cabeza que
despues de esto el DI' Coopr, dIJO que debian rendirse, v el Teniente
Oyos, les contesto que pnmero se manan todos que rendirse, que el
Capitan Tru.ilIo insistió en la idea de rendición y el DI' Coopr, puso su
ruana como bandera de rendicion, que entonces el enemigo avanzo
sobre la zanJa Y al llegar a éstas algwias quisieron darle de culata y de
calibre a los rendidos pero que el Comandante Tabane y los demás
Otìciales le llamaron la atenclOn al hecho de que va ellos se habian
rendido, que el LUlICO que dio de cinturazos a la tropa fue un capitán

Oyola, que inmedlatamente Victonanö Lorenzo, que fue de las ultimas
que llego. dio la orden de amarrar los pnsioneros " el Capitan Ovola,
hizo descalzar al Comandante Tabane y al Capitán Trupllo

PregLU1tado, Ud., desde donde presenciaba lo que acaba de narrar

Contesto que tanto él corno Ocai1a, estuvieron con la tropa y cayeron

pnsioneros con los demás
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Preguntado, Ud., no sabe quién fue el que ultimó al Coronel

Sotomayor. Contestó que fue Fidel Murìllo, quien lo ultimó a

machetazos

Preguntado Ud" sabe quién fue el que desp~ió a Sotoiiayor despucs de
muerto, hasta d~jarlo en paños menores. Contestó que no sabe, pero que
sí vio a Sotomayor en calzoncillos y cotton

Preguntado, qué hicieron con Uds. después de presos Contestó que a
todos los mandaron al campamento de la Negrita, pero que al que
declara y a Gerardo Ocaña, los pusieron en libertad con la condición de
que venir donde los Simities, a decirles que sin falta los aguardaban en
esa noche en el Nance, sitio a inmediaciones de Natá, que cumplieron
la comisión y después regresaron a sus casas de Río Grande.

Preguntado, se sabe que a Gerardo Ocaî1a, lo pusieron en libeitad por
ser muy niiio y a Ud., porqué lo pusieron. Contestó que lo pusieron en
libertad por empeños de Colaco y para que hicieran la cOlnisión,

Pregw1tado, Ud., después de eso qué ha hecho. Contestó que estuvo

unos di as m Rio Grande, otros en Pocri, que después regresó a Río

Grande, y un dia lo mandaron a llamar del campamento de la Bermeja y
lo d~iaron COiiO preso que de allí lo trajeron los Simities para Olá a ver

a su pariente el padre Jacn que está con la revolución,

Preguntado, Ud" cómo que era conocido entre la gente de Victoriano y
de Noriega como liberal a corno conservador. Contestó que ellos lo
tenían coino conservador, pero que él les decía que no que era liberal.

Pregiuitado, si ellos 10 tenían a Ud" como conservador cómo pues le
dispensaban tantas consideraciones al extremo de que ni siquiera su

caballo ni su silla se la habían quitado e iba Ud., (,'11 completa libertd.
Contestó que las consideraciones se las dispensaban porque era gente
conocí da.

Preguntado, siendo Ud., pues conservador y teniendo tantas ocasiones
para fugarse pues que Ud., no debía estar contento entre esa gente,
porqué no lo hizo Contestó que no lo hizo por timidez
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En estado se suspendió esta indagatona para continuarla cuando sea

necesano y se firma por el declarante el curador despues del

Funcionano de Instrucción por ante el Secretno que da fe

El FllclOnai-o de Instrucción

Mano
Adelaido Jaen

El Curador
El Secretano ad-hoc

Abelino Cante

Eligio Ocai1a F

Aguadulce, Marzo de 1902

Señor
Jefe Civil y Militar del Departamento
De Panama, nombrado por el Gobierno
Del Seiior Marroqum
Panamá.

Los Capitulados eii la batalla de Aguadulce han sohcitado pasaporte
para Panama que no solainei1te les he otorgado procurandoles los
medios de transpolte

Los hendos de la batalla pertenecientes a las fuerzas veiicidas han sido
tratados con las mismas consideraciones que las nuestras

L,os pnsioneros 110 solamente han tenido la garantía de su vida, sino el

respeto de sll digiidad y han quedado libres muchos de los no
comprendidos L'Il el pacto.

Esta condui."ta no debe ser atnbuida a tll11dez es impuesta por
sei1timiei1tos de humanidad y consideraciones de patnotisnio que
contl1buyen un deber para quienes luchamos por la rehabilitacion moral
y politica de Colombia
Acompaño a Ud., la solicitud que le hacen algunos pnslOneros de
guerra que están ei1 nii poder

De Usted

B Herrera
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