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Durante un prolongado espa- 

f  I  

o de nuestro de\,enir republica- 
1 no. Enrique Adolfo Jiménez, ha 

venido ocupando WI sitto de 
* * 1 preferencia dentro de los estadis- 

y** \ tas panameños. ti1 es ui1 hombre 
,^ Y* uue inspira respeto por su 

.egridad. pero de igual mauera 
Ir su carácter y por su especia? 

/ 
: talento que demostró de manera 

i_” ------! -- esuecial durante el hrebe lapso ea 
aue asumió la Jefatura del Estado. 

De él puede decirse sin temor a equivocaciones que no acumuló 
fortuna aprovechando sus condiciones de poder. Jamás actuo en su 
vida púbiica como un emnuxesario. EI~ todo mmnento daba la 
impresión de ser UU hom+e reposado. sereno, tranquilo, duello de 
sí mimo, y con mucho tacto para tratar a sus interlocutores. Se 
cuidaba en extremo de no ofe&@‘- ni a sus adversarios. 

Durante la trayectoria de su vida, r?egó a disfrutar de un gran 
respeto. aun dentro de sus contrarios más implacables, que pal 
encima de sus diferencias, veCm en 61 a LI.II hombre ecuanirne. 
capaz de reconciliar los intereses más distantes. 
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Distante por razoiie~ de politica partidista COl\ el Dr. AnlultÖ
"'r¡as. jamasiiterniinpio sus relaeïoiies de afecto coii él.. I~J tOlnÓ

la deterniínaeioii de poner Iin a su tÖrzado exilio eii el afio de i 945.
y lile LUlO de los que colocÓ mayor esnierzo personal en que se le
dev~)lviesen SLlS derechos políticos en el aÚo de i 9Ó()

El tenía para todos sin excepciÓn una pueita abierta, y Luia
palabra dc. esperanza en los instantes de mayor descoiicieno y
duda Para muchos de sus consejeros inmediatos, resultaba una
persoiialidad initaille. por su illipasible serenidad ante los hechos
iilas diliciles A veces daba ía impresiÓn de un hoinbre vacilante o
itideClso, cuaiido en realidad era uiuteloso y pnidellte,

Maestro del suspenso.. L:oiiocia el moinento de actuac por
larga y desesperame que resultara la espera Una vez le
c~scuchamos una expresíon que nos dio la tÓl\ica mÍls sobresaliente
de Sil personalidad '\0 dar ¡m/llada sll dcilol"

Mantenia invariablemente la actitud de quien se iiihiriia y
observa y escuchaba cautelosamente todas las opiniones distantes.
I)ificilinenle hacia ull juicio sobre los demÚs y se cuidaba en
extremo de dar opiniones publicas li'eiite a uii problema aun por
dctìiiir Como estadista tuvo objetivos muy dcfìl\idos que
demuestran su fìlosofia política,

Fuc un hoinbre convencido de la iniponancia de nuestra
posicion geogrÚf'ica como nuestro mayor recurso econÓlliico, y_' _ _' h
colocÓ su mayor enipefio eii llevar a cabo una seri(~ de obras que
así lo confirman, como la Zona Lihre de Colon. I'J Aeropuerto
Iiiieniac~oiial de Tocumen. (cuaiido Panama carecia de Ull pueno
aéreo adecuado) y la creaciÓn del Hotel Panamá. que desde su

instalacion fÌle considerado uilo de los Iliejores de los países

h ispallOaiiiericaiios
Desde el período en el que hie Ministro de Haeieiida y Tesoro

eii la d0cada del 1930. empezo a estudiar el fenLlnieno de las ¿oiias
IÌancas y eii plalltear la ilipOltallèÍa de que PananiÚ adquiriese una
inayor ing(:rencia en el control de los puertos terminales y sus
aduanas. hasta entonces bajo el colltnil administrativo de los
Estados Uiiidos. por exigencias del Tratado del CanaL.

Durante su gestiÓn de gobieiio colocÓ especial imelc;s en
adquirir los terrenos para darle alhergue propio a la Ullversidad
NacionaL. que hasta eiitonces filiicIonaba en los edilicios del
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Instituto NacioiiaL El hizo una realidad la Ciudad Umveisitaria

con todas sus IIstalacÍones
lrenu: a una situa(.IÓn de crisis dd Movimiento LstudiantiL

tuvo la suficiente receptividad para cnfÌentar las protestas

organizando lo que el deiiomino 1,(( /i.,1esa HedulIda ¡le /11
Edl1 cac 1011 , que se encargo de disellar su polItl(.a educativa con la
palticipauÓn de edueadores, dirigentes estudiaiitiles )- tecnicos de
la edw;:aciÓn nacional De alii surgiÓ la le)- que dcfinio la
autonomia universilana, que posteriormente colisaglÓ la
ConstiuclOn NacionaL asi conlO la creaçiÓlI de una sene de
planteles en las .lonas rurales

I,a promulgacion de la Ley Ol-ginica de La Educacïoii Nacional
que llenaban una necesidacL por mudlOs aiìos planteada sin
aparente SOIUCiOII

Dentro de SIlS Iiluchas obras merece especial niteres la
fundaClon del Instituto de Aites Meçaniças ubicado en la poblaçiuii
de Divisa, centro geograt1ço dd territono naGlonaL destiiado a

Üivon:cer a los esiudialltes de las regiones intenOlanas
Yo recuerdo que cuando gracias a su mieies personal se

levanto el Moiiuinento a Belisai;o POlTas, eii la plaza que lleva Sil

iioinbre" Jimenez hizo trasladar la estatua de Cei'antes v del
liigeiiioso Hidalgo Doii Quijote de la Mandia. que alii se
ew.:ontiaba" a los predios de la çÍudad Universitaria que el
GOnSlnmla paia que eoiistituyese la primera piedra de ese celllHi de
estudios supenores.

;\1 presidente Jiiiéiiez debt:lIos" además, la proiiulgaçion del
primei Codigo de TralHtjo. para hacer respetar los dereçlios del
traba.idor

Ln 1943 fiie desigiiado nuestro Embajador en Washnigton. en
esta opoitunidad aprovedio su estancia en los bstados Unidos para
realiza, llultiples (.oiilactos eoii protesores uiiversÌlanos y çon
econoiiiistas iioiables, (.omo .si ya supiese que estaba Ilainado a
alçanzar a plazo ÇOlto la n:sponsabilidad de un Jefe del Estado. Se
lloSlni interesado en el desarrollo pleno de nuestra Ullversidad

NacionaL. y ":Oll tal fin propuso al presidenie rranklin Delan!,

Roose\clt la creacion di: una Univl:lsidad Iiilclamericana eii la
Ciudad de Paiiania, con el apoyo de olros centn.is Ul,iiversllanos
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idea que el Mandatario Norteamericano aceptó con enorme

sinipatta.
Eii cuanto a sus estudios sobre el tema de los aeropueitos, las

zonas tì"ancas y del desarrollo de la industria turística logrÓ
establecer contactos con técnicos especializados como Hany K
Fisher y ThoBias Lyons.

'rodo ello nos lleva l! la conclusión que Enrique Adolfo .Jimcnez
era un hombre que creta en la planificaciÓn de sus objetivos como
lo demuestran SLLS inipresionantes obras de gobienio. En una
opoitunidad cuando fungta como Presidente de la Junta Directiva
del Banco Nacional, el Gerente de esta instituciÓn Jorge T.
Vclásqucz le preguntó... "Digame Don Enrique cual es el secreto
de una vida como la suya tan repleta de éxitos, a lo que Don
Enrique le respondiÓ ('011 gran senci !le:... Yo no creo en la
improvisaci/m.
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1. Problemas Sociales del Panamá de Hoy

Por: Néslof' ,Jcu;n S'.J

Ha(;e (;er(;a de dos déuidas palticipe en uiia iiiiportante
disnlslOn en lIn grupo de la Iglesia Catoli(;a. 1'1 tema giraba en

tomo a la pOblì.:/.a (¡lIas personas decian que la pobre/.a era algo
bueno porque Jesus habia dicho un dia "'Bienaventurados los
pobres" y otras opiiahan qUL la pobreza eraiiala pon)ue impedia
el d,~sarrollo humano de la gellte pues la limitaba en alinieiitaclOli-
salud, educaciÓii v oportunidades de trabajo. Por otra parte habia

quienes no quenan hablar de ')Jobres" pues SOlI las personas
cOllcretas que nos cuestionan, sino que pretenan el terniino
abstracto de pobre/a que aparelltemente era menos retaiitelotal,

que de esa discUSlO1l surgiÓ eii mi la idea de escribir una caiicioii
acerca de tres tipos de pobreza, que coiivieneii a iiuestni sociedad,
una buena y dos inalas. Esa canciÓn hoy, despues de tantos aiìos

de conipuesta, aun sirve para muchos de inis comentarios

cristianos de tipo sociaL. A cOlltiiiuaciÓlI transcribo su letra y luego
la comentaré en relaciÓn con la justicia social en Panarna

,'\0 HA Y UNA SelLA POBREZA

Coro

No Jiay lilLIsilla polii'eza en este mundo de niu.s
Hay tres POhIT/.!S dlsLln Us, UIU huena y malas dos (his)

Esnobs

HUClU la Ctue es vo!uliL.ri,l. L1LJue es sulidana

y es fruni de .unol
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Li que comparte sus biene~. COll el que no tiene
a sll .-ilri.ded nr.

Li que es lniniilck y ';cncilLi y riega sei-iILis
de un orden mejor
T A quclesi-is bendecia pill"!lle es alegria
y es li btTaCion
Mala la que es cruel henda, sangriOiJd y mordida
por la 0'-)louciÓn.
Li que .-(SeSiilC iniJ1uJles en mueha,~ n.lCiones
pUl' (k~n u lriciÖn

L;¡ quc guiera violciicias, devi1niye eoiicíenCLlS

produce rencur
La (iue selLuna iniiisucia. que es niho y iiialici.-i
del que es opresor

Mala es la vida iicolnra deì ricu que ;¡dora

(hnero y hO!1nl'
y perinanen: vacio cumu un 'viejo 1'1(
sin agiu y verdor
ESUl es la tl'ste pohn:z;i '11.(: da l.i riquizi
si nu h.1Y eonip.isí(ir~

:".'. ~,i licrlT1.inu upnl11do que esU en el olvido
y es Iu) o de i 1i ()~,.

Comenzaremos con una de las pobrezas malas; aquélla que se
menciona en la segunda estrofìi de la canción, porque es la pobreza
de la que hoy ludo el mundo habla y muy pocos combaleii

eficazmente F,s de carileter socio-econÓmico.

LA POBREZA in: LAS PERSONAS OPRIMIDAS ~~CONOMICA y
SOCIALMENTE

Se trata de la grave injusticia social que suli-en millones de
personas en el mundo y naturalmente aquÍ en Panamá. Ls la

carencia de los bienes matei;ales bilsicos que exige la dignidad de
la persona humana: aliinentaciólL salud. vivienda, ropa, educación_
trabajo y Iranspolte, I,as Naciones Unidas consideran como

personas pobres a aquellas cuyos ingresos econÓmicos no les
pemiItcn cubrir ni siquiera 10 indispensable en estos rubros. En
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Panama d 37% de la poblacion vive en este nivel de pobreza. POI
olra pa rte la ON ti considera como pobreza critica o extrema la de
quiene~ no pu¡;deii m siquiera satisfacer la n¡;cesidad basica (k
alimentaclOn La gente que practicamente se 11liere de hantlHe hi
Panama, es el ¡lJ"n de iiueslro~ compatriotas( 1 ),

Los dm:iimentos oficiales ~ohre esle problema llenan pagina~ \'
paglla~ de ¡;stadlsLlcas que parecen frias c II11pcisollale... Pero
detras de ellas Sl: eiiciientran rostros humanos muy concretos que
son los que le dan cl toque tragíco a nuestra sltuacion mundial \

nacional r:.ll 1111 111UY breve experiencia en trabaJOS sac¡;rdniales

cntre tos gnobe-bugle cn las mOllalías de Chinqui he podido
palpar la iilIsena de i'sla genle iiiiìos que mucrcn dc 11iberciiloslS.
cuando esta enkiiii:dad )a estaba practicaniellle crradicada. bdles
que tiillei:eii en '-1 '-amiiio. lliiiibo a Uii centlO de salud que esta
ex\.esivaiiiellle kiaiio ik ~u~ hogares y sobre todo Ila11lhrl'
geiieializada \ -,uiiiaiicntc grave especialmellt¡; duraiite el tiempo

que lIal11ali --el iulio' qU¡; cs cuando las cosecha~ all¡;llol¡;sya -,¡;
haii agoiado \ ioda\ia 1111 se ha recogido nada de las nue\ a~

sieinbras Algo iiihuiiano__ \ si del inundo iidigena. donde la

pobreza llega al q,:oo de la poblacioii. pasamos a la ciudad capitaL.
tainblL'1I aqiii eii iiiiestra orgallllaclon de "Jesus en los pobres". que
c~ parti' de la Pastoral "Hicial de la Iglesia Catolica hemos palpado
11iidiiSJllHlS ciiadros humanos que nos ellllisleceii \' etica11iente nos
indignan deslìk dc gente en busqueda de ti-abaio \ personas que te
pideii diiiero para comprar medicinas, coinida o utile~ i:~uilaics
para sus hiJOS. \ cuaiido obviamente 110 puedes responder a todos
sus n:qucninientos. eiitonces ves escenas 11lU) tnstes de lIalio \'
aiigusua, o rosuos coll una rcsignaciÓn que COlllIUl:\ e, e lIclllSO
reaCClolies de rabla y agresividad cOllla la gellle de nuestra oIiciia

pOlqllt; no las ayudainos coilo ellas quisieran.

PodrianlOs continuar C01l lIuchos llas datos, pero prelenlIos

lesuBlll lo que dijeron en 1979 los obispos la\l 1l);1I1 1I.:l1ca 11 os
i eunido.s en Puebla, Mexico. sobre los rostros concretos de la
pobicza eii iiuesl.ui continente
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Los obispos hablan de rostros de niî'os golpeados desde antes de
nacer debido a deficicncias iiientales y corporales irreparables;
rostros de niños vagos y iiiuchas veces explotados en nuestras

ciudades, fruto de la pobreza y la desorganizaciÓii moral Üiiniliar,
rostros de jÓvenes desotientados y tÌustrados por falta de
opol1unidades' de trabajo y por no encontrar su lugar en la

sociedad; rostros de indígenas y atÌoanieiicanos que, por

situaciones iiihunianas, se pueden considerar como los más pobres
entre los pobres; rostros de campesinos y obreros con frecuencia
niuy mal remunerados y explotados; rostros de sub-eiupleados y
desempleados despedidos por las duras exigencias de tì-os cilculos
econÓmicos, frutos de nuestro sisterna de desarrollo: y finalmente
rostros de ancianos, cada día más nuiiierosos, con frecuencia
inarginaclos del progreso que prescinde de las personas que no
producen (2).

Un comentario bastante COllllIL sohre todo en personas de las
clases media y alta es que quienes piden limosna son gente vaga
que ha encontrado esa Ilianera de vivir en lugar de trabajar. No hay
(~~~"'a de que estos casos se dan, pero no podemos juzgar de una
t~)nna ilidiscrI-minacla. Hay gente en extrema pobreza y que no
encuentra trabajo y por eso tienen que pedir. Si no lo creemos

busquémoslc nosotros trabajo y vererllOS lo ditìcil que esto resulta.
Es un vèrdadero prohleni;.

i ,a pobreza soclO-ecoliomica tiene su origen en causas

estructurales como lo es el sistenia neoliheral globalizante que
enriquece aun más a quienes ya tienen mucho y empobrece a
quines apenas tienen para vivir. Esto la Iglesia lo llania 'iiecado
social", que a su vez es originado por el egoísmo de las personas y
que constituye la segunda pobreza que veremos más adelante.

La agobiante situaciÓn econóniica de la gente pobre en lugar de
aliviarse empeora ano tras alÌo y es en gran parte la causa de
muchos tipos de violencia ')Jlivadas" y publicas. I ,os
profesionales, tanto de la Psicología Social como de la Sociología
nos dicen que las condiciones de vida infraliuiiianas Itlmentan con
frecuencia la agresividad Y' ésta se proyecta en conflictos
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hogareiios, en las pandillas barriales y en no pocos brotes
guerrílkros eii algunos paises

(,COITIO evllai que nuestras injusticias soclo-eCOllOllncas
eiupeoren todavia iiias') Algunos insisteii en aumentar la
productividad tanto en la agricultura como en la industna y el
COBierclo, segun los grados dt ¡;ompetitividad (k cada paisEsto
nos parece conecto. Sin embargo, no se puede esperar a que la
copa de la abundancia se dellame ell los paises r¡¡;os ) en Iluestras
clases lIJaS altas, para que algo le toque a la gente pobrc No, De
mnguna manera Junto a la productividad esta la equidad en la
repalticiÓn de las riquezas l/iie ya existen En esto. para deshonra
nuestra, Paiiania esta eiin: los tres paises niás 1I1.1l1stos de América

e incluso entre los mas iiiustos de todo el lllUlido (.3). Ante esta
realidad el gran problema .:sta t11 que quienes podrian al inell0S
aliviar esta sltuaclOn son las altas auioridades del gobierio V de la
ciiipresa privada, quienes no lo hacen con el siitìcicllte einpeiio
porque ello alectaria sUs intereses y nadie hacc lo que c011sideliL

auiique esto sea clloneo. como un suicidio social Pero ¡,quicn le
pone el cascabel al gato')

()tras personas e iistituciones subraya11 colllo soluciÓii el
control dc la nalalidad pues el exceso de poblacion empeOlalos
problemas l''.i(kmcmeiie que ¡;ieito control es iie¡;esario, pero no
con cualquier metodo ui a cualquier precio Ilay qii: hacer un
balance en relacion con los diversos valores humanos en .luego

Hace Üilta inirar toda la realidad y 110 solo una parte

Nosotros, desde nueSlnl le crisllana, vamos a 1I1S1Stil_ sin Ilegai
lo anterior, en la tercera esirohi de nuesl ra cancion como la gran
caUSa de la pobreza soclOeconomica y luego eii la prillera estrol;.
como la solucíon tìenti: :: 'ella

LA PORRE/A 'IORAL COMO CAl 'SA
IN.JtISllCIA SOCIA.L.

in: LA

La pobreza moraL. aunque pueda tei~::'i otros seiitidos, la
entendemos aqui como la pohreza del corazÓll, ;.. ti;:;:i!. la pobreza
de valores humanos. l'olllo por cJeinplo la titlta de v~ntido de la
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vida, el vacio iiuenor '- niás en relaciÓn con nuestro tema, la

insensibilidad fÌcme al problema social y la carencia de solidaridad
con el prójimo. CUalido estas cosas se clan se aplica sin ningÚn
escrÚpulo de conciencia. la ley del embudo de buscar lo ancho para
mi y lo estrecho para los demás. Para mi grupo salarios muy altos,
lujos excesivos en el nivel de vida. viajes y reuniones suntuosas

pagados con el sudor del pueblo y, lo peor de todo, una corrupciÓn
que desde arriba invade como tUl cáncer iodo el organismo sociaL.
y para la gente pobre despidos y regateos en los salarios y uii
querer que ésta se conteiite con un nivel de vida mininio.

Lste egoisnio que acabamos de inencionar se proyecta en leyes y
estructuras socioeconÓmicas y políticas y fue muy duramente
tratado por el gran obispo brasilei10 ya fiillecido, MonseÙor Hélder
Cámara, a quien el Papa Pablo Vi llamaba ""mi obispo rojo" A don
1 lélder no le iinpoitaba que, por hablar como la hacia, lo tildaroii
de "'predicador nioralista" porque cl estaba convencido, por su
experiencia con muchas personas e ideologías de derecha y de
izquierda, de que el egoísmo es la raiz más honda de todos los
males sociales el)

San Pablo es todavía más concreto y fÌ)caliza el egoísmo eii
relaciÓn con las riquezas y así dice textualmente en 2 Tim 6, 10
que "cstá comprobado que la raíz de todos los males es el afïii dc
iiquezas".. No dice que toda riqueza sea liia la, sino el atÚn de ella.
y así resulta sumameiie paradÓjico que la mayor pobreza moral

csté precisamentc en relaciÓn con la rique/.a inateiial Una mente
superfìcial raramente llegará a scmejante cOliclusiÓIL pero quien
conoce el corazÓn humano y la historia, sí.

Sobre la pobreza monil en Panamá, lo más destacado en la
percepciÓn ciudadana es la corrupciÓn. Ella agrava sobremanera

los males del sisteiiia neo liberal existente. No hay encuesta cn la
que el puehlo no coloque en los más altos niveles la corrupciÓii
existente cn nuestro país. Y se trata de una corrupciÓn tanto en el
gobierno COll10 en la empresa privada y en otros niveles sociales.
Pero eso no cs toda Lo más grave cs la inipunidad porque ella
!liiinia a la gente cornipta a que siga hacia adelante con sus

14



fCcholla~ Y la Ilipuiidad es iiia~;or ¡:uanto ma~ alto e~ d nivel

soclOecouoinÍco de los protagonistas de los he¡:lios delictivos I'n
re1auol1 ¡:on la Împunidad al¡io que la favorece de manera muy
notable es ala suei1e que ¡:oi-en quienes quieren ¡¡¡:abar ¡:OI1 ella

Cuantas ve¡:es el que a¡:usa t¡:rmiia siendo el castigado porque ~e
le achaca el delito de ¡:alumnia o e Iljuiia o se le ponen tantas

trabas para llevar adelante su~ denuncias que este opta poi desistn,
o aun peOL ~e le ~ohonia Ulll dinero para ¡:oiiprar su silen¡:Îo y a la
veL ¡:on di¡:ho soborno uearle un "1ejado de vidno 'para d hlturo.

El ttmonietlo de la ¡:orlllpcion 110 e~ un liedio aislado qu¡: solo

dalia moralmente a qiiien la pra¡:i¡:a, sino que esta Ilt1l1la v
1Iegativanieme hgado al desarrollo socio-economieo del palsy a Sil
justicia La cOllupClon. al crear desconliatlza e insegulldad. trena

las IlVersiones, sobre iodo extranieras, porque nadi¡: se alTI¡:sga a

comprometerse en 11l ambiente ¡:orruIHO.

Una pobreza lloral de otro tipo y que toca ¡:(HI l'i'e¡:uencia
Ilcluso a p¡:rsoiias e Ilsttuciones consideradas buenas v

honorable~ e~ la poca o nula seiisihilidad sociaL. No podemos decii
que es algo generaii/ado, pero Si se da hasta en seClore,s de la
propia Igk~,ia qui: viven una religiÓn Iluy inlÌmÍsta v 1l11lchas veces

de espaldas a bis' ealidades 1IaèÍonales, Debido a i:sta can:ncia de
sensibilidad. esta:- personas y grupos. reducen el circulo de su~
111ereses ÚiiÍ¡:ameme a la propia fàmilia. a la propia eiiipresa o

trabajo y a las amistades Y 110 es que se excluya dd todo a la
gente pobre, sino que a los excluidos del bienestar no se les da 1(1

importancia que sus sitiw¡:iones merecen.

bn la Iglesia se haii es¡:rito documentos muy valio~o~ sobre la
Justicia so¡:Ial ("i). p'.:ro a vece~ iii siquiera entre los agelles
pastorales se leen y mucho menos se ponen en practica

Por olra parte la edueacioii ::aciiiiial pananieliase suele cellrai
en el aspecto academico eon IIIUY p'.'eo o ningun enl~isis en los
valores Iiuinanos personaks y sociales, 101. padres y madlLs de
fìiniilia hastante~ \ eLe~ Ilcgaii iiicluso (1 sa¡:riJic"Sl' pala que su~
IÜjos e hiJas asislaii a coli¡:ieI111s muy costosos de artistas. de
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modas, pero, en contraste con estos gastos, no les, inculcan a sus
vástagos el espintu de solidaridad social con la gente uecesitada.
Para lo primero sí hay dinero, pero para lo otro n(1, Y en cuanto a
los medios de coiiunicación sociaL con sus excepciones, tampoco
podemos decir que constituyan una escuela de valores humanos
personales y sociales, El tìivorecer el comUniS1l10 es su ineta y a

ella subordinan lo demás. Claro, si de eso viven...

Podemos afirmar sin temor a equivocamos que por un
porcentaje alto de la injusticia social que se vive en Panamá es
causado por la pobreza moral que apenas hemos tocado en algunos
de sus capítulos. Naturalmente habría niuclio más que decir, por

ejel11ph sobre la pobreza moral en cuanto a drogas, licor y sexo
irresponsable, pero por ahora lo vamos a dejar por falta de espacio.

LA ßUEl'A POBREZA: LA LLAMAUA POßllEZA
EVANGFLICA.

i,PodrÚ existir alguna pobreza que sea buena') 1 (ay personas que
dicen que no, pues si es buena ya no es pobreza, síno riqueza,

aunque no sea de tipo econóniico. Esto es verdad. Sin embargo,
aun en este caso seguimos usando el ténnino pobreza porque tiene
detrás de si una tradiciÓn de muchos siglos suniamente iica y noble
sobre todo en ámbitos religiosos, ciistianos o uo Por ceî1imos

Únicamente al Nuevo Testauicnto de la Biblia v a sus criterios,
vemos que fuer011 IHlbres_ la \irgcn María, una mujer sencilla que
vivia humildemente en Nazareth, su esposo, el carpintero José y
sobre todo JesÚs_ el IiÜo de Dios_ Y tamhién nieron pobres los
apÓstoles, y detrás de ellos. toda una multitud de personas muy
santas a través de la llistoria: San Fraiicisco de ASiS sea tal vez el

prototipo de estas personas y en los tiempos actuales, la madre

Teresa De Calcuta.

Para los grandes organismos intemaciouales en niateila política
y econÓmica tal vez esto Último que estamos considerando les

parezca una reflexiÓn mer311lente piadosa y sin ninguna incidencia

real en el callibio de las situaciones de injusticia. Obviamente que
no estanios de acuerdo y peiisainos exactamente lo contraiio,
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Mientras no exista la ""buena pobreza" que se h,igua en el

despreiidÌInienlO, la austeridad y el ainOL todo los esfiierzos que
hagaii los gobierios y poderes del mundo quedaran en nada y la
gellle ira de tì'ustraeiÓn en ll'lstraciÓIi, tal como sucede con
fÌecuelicia en nuestros paises a raiz de cada eleccion política. tJn
nlontÚli de promesas 110 cumplidas y u.na gran desilusiÓn sociaL Y

es que solaineme de un corazon verdaderamente convertido hada
el bieii es desde don(k puedeii veiiìr los cambios. Seguiremos,

pues, ciin nuesiias consideraciones.
La priinera estroi¿i de nuestra cancion describe vanas

caractensticas de la pobreza uvangélica. Se tratiL un primer lugar

de Uila pobreza volumaria, que no es iuipuusta poi la explotacion
de unas personas sobru otras ni por leyes inJustas, S110 elegida

Iibreinenu: Peni (,por que elegir la pobreza? Entre otras razones
porque ella nos hace libres de demasiadas ataduras humanas y de
las angustias que trae el apego al dinero. Tambieii porque nos hai'e
poner nuestra coiilianza mucho lIas en Dios que en las cosa!-
inaterialesy hace que nos sintamos Idizmeme pequeiïos en las

manos de un Padre que nos quiere. Cuando esto se da produce
como una de sus consecuencias natuni les, otra de las notas de
canClon la solidaridad con las personas más necesitadas, porque
deniasiadas veces lo qlfe nos impide esta solidandad es el apego a
nuestros bieii:s inate;íales. Igualinente la pobrc/.a evangehca se
caractenza por sei leliz y esto no puede ser de otra inanera porque
ella no es iiiás que li'\lIo del amor y conduce al aiiiOl que e!- tÌLente

de la felicidad.

lino de los sei!- jesuitas asesinados en i 989 en 1.,1 SalvadoL en
la Universidad Ceiitroaniericana, el sacerdote Ignacio ElIacuria,
hablaba muchas veces de una "Civilizacion de la Pobreza" A
ililiChos 1I0s extraÜaba seincjame tÚrinulaciÚn y IHeterialilo!- la del
Papa Pablo VI que era la "'Civilizacion del Amor" Sin embargo,
ahora entendemos que cuando se dé entre nuestra gente, claro que
de acuerdo a los IIveles que Dios nos iispire, un real
desprendimiellto de las cosas materiales. ellOllces desde la
"Civilízacion de la Pobreza" llegaremos ala "Civihzacion del
Amor" y asi teiidi-emo!- uii iiiundo realmente justo
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i',a pobreza evangélica gelleralizada es una utopía. Un suell0
tal vez miiy lejallo y muy dificil de realizar. Sin embargo, estamos
plenaniente convencidos de que en la medida en que nos vayamos
acercando a ella, las cosas empezarán a cambiar positivaniente,
Por lo menos sena necesario que en todos los ámbitos educativos:
los hogares, las escuelas, las iglesias y los medios de comunicaciÓn
social se programarall el cultivo sistemiitico de la solidaridad y de
la equidad sociaL. Con ello, aunque no lleguemos a un

desprencliniieiito heroico de los bienes que tengamos, al menos
trataremos de conipartir una parte significativa de ellos no sÓlo
cosas insignificantes, simpleniente para tranquilizar nuestras
conciencias. Quien Ili;S tiene dehe dar mÚs, ya sea en fonna de
"diezmo" en la iglesia o en ftlrma de inipuestos en el Gobierno. ya
que las riquezas existen, pero estini pésimamente repartidas

San Ignacio de I,oyola en sus Ejercicios Espirituales que llevan
ya nias de cuatrocientos aiìos de vigencia, nos piiia la situaciÓn del
mundo, a través de la imagen de iin gran campo de batalla ell el
que conibaten dos ejércitos. el de .Jesucristo y el de Satanás. La
estrategia de éste Último consiste en atraer poco a poco a la gente
hacia el afan de iiquezas para desde allí llevadas al vano honor del
nlUlldo, luego a la soherbia y de allí a todos los niales, En cambio,
la estrategia de JesÚs consiste en atraer poco a poco a la pobreza (
por lo menos a la actitud de desprendiniiento) y de alli al abajarse
contra el vano honor y luego a la humildacL que lleva a todos las
bien es( 6 ).

Esta batalla entre los dos ejércitos que San Ignacio pinta con
rasgos 1I1edievales que hoy tal ves no nos impactan, cominua, sin
cnibargo. en la actualidad liias tìiel1e que nunca y seguirá quién
sabe por cuanto tiempo liias. J\ la clase política y enipresarial y a
toda la sociedad civil 1l0S toca elegir eii clIál de los dos ejércitos
queremos inilitar. Y si no SOllH1S creyentes, quitémosle el aspecto

personal religioso y hablemos de la lucha entre el bien y el maL.
En el combate por la justicia social podemos paiticipar en tres

niveles. El piiiiiero es luchar POR los pobres, es decir contribuir
desde nuestras posibilidades para que la inmensa brecha entre los
que más tiellen y los que mellOS poseelL se achique lo más que se
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pu..da de tal maneni que todo~ los seres humailOs, por lo lleno~
quienes estaii a iiuestro alcance. vivan con la digiiidad de lo~ hiio"
de L)lO~ 1':sto HO se logra ~implemente con acto~ Uldrvíduale~ (le
niisericonlia, que siempre seran muy necesarios, sllo con leye~
que produzca1l estructuras soclOeconÓmicas de equidad y justicia
El segundo nivel conslste en luchar CON los pobres. o sea estar en
contacto con ellos para poner en practica lo que en Psìcologia se

llama la empatia, que consiste en nieterse en el zapato del otro para
tratar de coinprendei desde dentro su problema No es lo mismo
realízar un congn:so para combatir la pobreza en un lUJOSO hotel de

cinco estrellas o discutir estos problemas en oÜciias rehigenidas ,~
contÒltables que ineterse e1l los ambiente~ de il\,.eria para captai
de una nianera viv..nClal los probleiiia~, I ,as actitude~ que s..
generan ~e supone que seran muy distimas en ambos casos r:i
tercer nivel e~ el mas dificil v unicamente se vi\L" cuando ~e da una
gracia 11lUY especial de Dio~. Se trata de vivn COMO los IHibres
para desde all luchar por cambiar las situacìone~ lIiusia~ En la
india laiiadrel eresa de Cakuta luchaha por los pobres. C01l i(i,
pobres y COIllO los pobres pues su iivel de vida normaL a pesar de
sus viajes y premios internacionales, era de una enOlmc sencillez, "
pobreza Y en Panaina Héctor Gallego" el sac..rdote desaparecido.
tainbien lucho poilos pobres, con los pobres \ COlllO io~ pobre~

De lunes d \ lenlesllectOl trabajaba como un cainpesino nias en

duras labores agrii.olas y solo durante algunas noches y los fines de
seniana se dedicaba ..xplÍcitame1ltc a su~ irabayis lIplcos de
panoco. Esta~ persona~ comoreresa y Hecloi ~on poquisinias,
pero son las que hacen hlstoria en la lucha por la JlIstlcia social

Para terminar con el tema de la pobreza evangdìca sÓlo quiero
subrayar Ires puntos que ticiieii que ver con ella La misericordia.
la deiiuiicia profetica y el evangelio del Juicio filial

La miserii.oidia consiste en la ayuda directa. noi-nalnieine
individual o fiimiliar. a personas muy necesitadas. i: s el eieniplo
evangelico del buen samaritano que socorrio generosamente al

hombre robado V golpeado en el eaniiiio, 11Ienlras que otras
personas pasaron de largo Ordiiiarianieiitl' los actos de
Ilisei-conlia despieitan la simpatia y adniiracioii de la gente, Fii
cambio, la denuneia profetica que busca descubi-r y dar a eonocer
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las causas radicales de la pobreza masiva y trata de remediarla

estructurahnente, Iluchísiiiias veces no es bien vista e incluso
perseguida.. Es lo que ocuniÓ con todos los profetas que aparecen
en la Bihlia. que fì.ieron asesinados por sus recriininaciones

sociales. Y es el testimonio máximo del profeta entre los profetas,
.JesÚs de Nazaretli que tcnninÓ en la cruz del GÓlgota, Y en los
tieinpos recientes otra vez volvemos a mencionar a Héctor
Gallego,¡,No fue acaso por su voz profética acerca de los

campesinos de Veraguas por lo que lo desaparecieron? ¡,Y no fue
ese el caso de Monseiior Romero y MonselÌor Giraldi, asesinados
en El Salvador y en Guatemala respectivaniente y el de tantas otras
personas, religiosas y laicas? En estas situaciones se aplica aquello
que el ya mencionado Monseiìor Hc1der Cániani decía de sí

misnio: "Si yo ayudo a un pobre soy un santo, pero si pregunto
porque existen los pobres. entonces soy COiiluliista". No dudenios
de que quien pone la hierza en la denuncia sociaL, además de

practicar la misericordia, tendní que pagar un precio, Esa ha sido
la ley de la historia y es el mejor signo de su tìierza: "si ladran es
porque cabalgamos" se dice en el QUtjote,

Por Último, el tercer aspecto que queríamos seiIalar es el del
juicio finaL. Cuando teiinine la Historia, segiw la parábola

evangélica, Jesucristo va a realizar el juicio de las naciones y de las
personas y les dará tanta impoi1ancia a nuestra solidaridad con la
gente necesitada que ese será el criterio para llaniarnos o no a su
Reino Eteiio. A imos les dirá "Vengan benditos de mi Padre,

porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y iile
dieron de beber, estaba sin ropa y me visitaron, era t()rastero y me
hospedaron, estaba enfeiino y me visitaron y en la cárcel y fìieron
a veriiie ",. Y a otros les dirá" ,apá11ense de mi malditos, porque
tuve liambrc y estuve necesitado y no lIie ayudaron,., "(7).
A la hora de la verdad, pues, el vivir la solidaiidad propia de "la
pobreza buena" es la que nos salvará. Esto no debemos olvidado
jamás quienes nos consideramos personas cristianas. E incluso
para las personas no religiosas el vivir de corazÓn la solidaridad les
dará una gran sintonia y hermandad COll las que sí creen en el
Evangelio y tratan de ser coherentes con dicha te.
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( 'ONCLiiSiÓN

La Revolucion Franccsa lanzo al niiindo tres principios que han
maicadola Historia. 1 jberta. igualdad, Fraternidad Podemos
deC1r que, awique no lleven adjunto el Hombre de Cristo, son
principios hondamente ci:istianos. La ideología liberal cnÜIli/o la
libenad, pero dejada a sus propias fi.erzas, terniiio creando una
libertad muy selectiva, para los poderosos econoinica y

pohtica in ente En la actua I¡dad vemos que, SI bien el libera I¡SliiO
\lene sus aspecto:' positivos, no ha resuelto en manera alguna el
problema sociaL sino que incluso lo ha agravado. Por su paite la
ideologia coinunlsta enl;iilzÓ la igualdad, pero tampoco la
consiguiÓ y lo que hizo tlie, en nombre de ella, aplastar nunierosas
libertades sin lograr el paraíso que prometía. La frateniidad, que
es el tercer priiicipio de la RevoluciÓn Francesa sentimos que
todavia esta por experimentarse a niveles pOlitlcoS Nosotros
pensamos que por ese sÓlo camino tampoco ti:ndra exÎlO. como
ocunió con sus hermanas, la libeltad y la iguaWad S eii tJl 11) S LJue

la Il'ateiiidad tiene que buscarse por una suina dC" caniiiios que
incluyen ohvianiente el político, el econÓmico, el teciico-científìco
y el cultural, peio con una base ética y por lo menos abierta alo
religioso pUl.c:S, como creyentes estamos profiindameme
convencidos de que sll Dios nunca logrart:llos uii IllUldo
verdaderamente JUsto, PCHL eso si, no puede ser un dios, con
minÚscula, hecho a nuestra imagen y seiuejanza y que sea

maiiipulable por Iluestros intereses, sino el Dios verdadero que
adoramos no solainellle los cristianos, sino también 4uienes
peltenecen a otras religiones y, tal vez iniplicitamente, incluso las
personas no creyentes,. Si el Dios Único y verdadero, ya sea que lo
Llamemos Yahvc, Alá o Dios Padre, es quien inspira iiuestras
personas y nuestros proyectos sociales, entonces si llegaremos a
ver un m~uido realiiientc nuevo, lleno de verdad, de amor, de
Justicia y de paz. Y todos esto vale para nuestra Patria Paiiamá

Nolas:

( 1 ) l~inami" Estudio sohre Pobreza, Banco Mundial, 2000 p.3
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(2) La evangelización en el presente y en el futuro de
Ainérila Latina o Doculliento de Puebla, Ediciones

CELAM, Bogota 1983 Nos.31-4i-
(3) Oistrihución del ingreso en PanamÚ. Ministerio de

Economía y f'inanzas, marzo 2000, Aqui ~e ve que en
Panamá el 20(~/o niás rico gana el 62 7(~!;) del ingreso
iiacional, mientras que el 20~,(-, más pohre percibe el 1.5%
del ingreso' NacionaL.

(4) Crf Hélder Cåmara, El desierto es fértiL Ediciones
Sígueme, Salamanca 1986,

(5) En Panamá el ultiino de estos docunieiitos es la Carta
Pastoral No 16 de la Conferencia Episcopal paiiameÙa

titulada La .Justicia social en PanamÚ. Ediciones USM¡\ y
Pastoral Social Ciritas, Paiiama 200 I

(6) San Ignacio de Loyola. Ejercicios F:spirituales, Nos 136-

148.

(7) Mt25,31-46
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11. Temas de Historia Nacional

Por: Doctor 01nar Jiién SnfÍrez.

Paiiania, 6 de junio de 200 I

¿Qué signitica ser paiiamelÌo eii el siglo xxri

Cieriaiiellte, el plll\adUl de Uii genuliuo respetable

Ojala que el hombre v la niujer del istmo más a¡;tivo de la Älllel1Ca
('entral

(,Sera el habitalltt: de un pais Joven que no alcanza todavia la
mayol1a de edadl Eso dicen los que sostieneii la infancIa de la
Republica y de nuestra sociedad, aunque dentro de dos ai10s sera
una aneiana que Guinpla cieii alÌos y pronto los dosGÍentos de su
indepeiidencia de la Corona Espai1ola. Esa pretendida juventud
sÓlo ha servido para excusar las debilidades de nuestra vida

política, el subdesarrollo crÓnico, y, en el fondo, nuestras carencias
y errores nias graves. Esa relativa juventud es negada por la

lustol-a El hecho es que en el continente aniericano somo:- uno de

los paises mas antiguos. Cuando Nombre de Dios-Poriobelo fue.
durante un siglo, el pueltó con mayor moviinieiito comercial de
Aiiética por el valor de las mercaliCÎas que mOVHL Nueva York no
era más que una aldea indígena, Cuanclo durante siglos la mayoria
de los telTitOtios del Nuevo Munclo eran anchas praderas, bosques
deshabítados y selvas virgenes, PananuL bien que poco poblada,
albergaba la st:cle de una AudiençÍa ReaL. Durantt: cuatro siglos v
medio, desde la década de 1540 hçmos teiido, por el paso
transistmico, uiia funciÓn geopolítica excepciona I
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Aunque muchos no lo hayan advertido todavía, lo cierto es
que cumplimos este a1Ìo elinedio miJenio de la historia de Pananiá.
Algunos recordarán vagamente sus lecciones de la escuela primaria
y la llegada de Rodiigo de Bastidas a las costas del Caribe de
Tiena Finne hace quinientos ai10s; pero otros se preguntarán,
¿medio milenÍo de qué? Los más sabios dirán que había aquí, a la
llegada del piimer europeo, una poblaciÓn aborigen que tenía una

dilatada presencia temporal en esta terrr incÓgnita, sin llegar a
precisar enteraniente su antigüedad que supera q uizÍls los i 2,000
años. Otros, confundirán indígenas actuales y ariefìictos precolom-
binos en una perspectiva atemporaL en un eterno presente que

niega la diinensiÓn diacrÓnica correcta y laillfinita riqueza
histÓi;ca y humana de esa poblaciÓn de tanto abolengo que
también evoluciona grandemente a lo largo de los Últimos siglos y,
COn mayor razÓn, de los inilenios anteriores. Veamos qué sucediÓ
realmente a esa poblaciÓn amerindia original al inomento del
encuentro cnicial. Aunque algunos estudiosos, basados en los
relatos del cronista Gonzalo Feniández de Oviedo hablen de cifÌ"as
exageradas, de uno a dos millones de almas, otros calculamos que
hahía, hacia el afín de 150 1, cerca de 250,000 indígenas en todo el
tenitorio del istmo, quizás hasta medio millÓn. Veinte afios
después, por 1520, sÓlo quedan 25,000 aproximadamente, corno

resultado de un verdadero genocidio, de una masacre generalizada

producto de la guerra, del choque cultural, y, sobre todo, de las
nuevas enfennedades que traen los conquistadores. Llenar el vado
deniográfìco de la hecatombe original uo será tarea faciL
Europeos, especialmente cspa1Ìoles y también afiicanos, estos
últimos en calidad de esclavos, vendrán desde temprano in;mero a
Pal1ainá a colonizar un territorio, en gran paiie, vaciado

rápidamente de la mayoría de su humaiiidad precolombina. Pero
tanibicii vendrán indígenas de regiones vecinas COlno mano de
obra indispensable. Ya tan temprano como i 5 i 4 se habla de la
trata de ahoiígenes entre la regiÓn del Caribe y la TielTa Firme. Se
registra la venta de indígenas esclavos de La Espai1ola, la actual
Santo Domingo, que encontramos viviendo en Santa María de la
Antigua del Darién, mientras que en 1541 se mencionan indígenas

jÓvenes de Nicaragua y del Perú trabajando en Panamá contra su
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voluntad Sin embargo. no se trata sÓlo de algunos individiios
aislados_ SIlO de grupos enteros que hall sido desarraigados de

regione'- vecÜias de Panamá y transportados al istnio para servir en
uiia tierra ya sin gente. I:n 1551_ por ejemplo, ellre los 824

indigeiias que se menClOiiali alrededor de la ciudad de Paiiama,
desde Chepo al este hasta Cliame al oeste, incluyendo las islas en
manos en lUanos de eiicomeiideros. 597, a saber un 72 5'\)_ son
extranjeros seres humanos nacidos en los actuales territoiios de
Venezuela, Colombia, ¡'ciiadoL PerÚ y Centroaniérica No
obstante, debemos advertíi que muchos de los indigenas

registrados como panameiìos lo erau Únicaniente de primera
generaciÓn. En Natá, nucleo del interior del pais colonial, sucede
cosa seinejaute a lo que hemos observado ell Panania. seguii
testínionio de mediados dd siglo X VI cuando se encuelli-n
nuuierosos indigenas asellados eii Paiita, Cubita-ainepasado de la
Vil1a de Los Santos- y ()Ia que meiicionan su ollgen exterio, su

llegada al pais ailos atras. alguiios todavía inhiites de tiema edad.
El resultado de estos fenomeiios migratorios es que Panainá se

convierte, en graii parte en cste periodo historico de casi cinco

siglos, en su gran Ilayolla podríamos decir, eii tenitorio de
inniigrantes. Eso es evideiite para las poblaciones de origeii
europeo y afiicano y lo es por igual para porciÓll tluidaniental de
las actuales poblaciones de ongeii precolombmo. Gran pai1e de
los antepasados de los cunas y los chocÓes del Danèll de hoy
parecen haber llegado al istmo panameIìo despues de la conquista
desde el terrÍtolio coloinbiaiio del Atrato-Choco. Paite de la
poblaciÓIi iiiesiiza' de ascendencia indígena de la actual regiÓn
transístlliIca y de las provincias centrales que niiran el gol/(¡ de
Parita_ tielle también un origen extemo del Caribe o de
Celltroamerica La historiadora Carol F. Jopling, afirma que "a
juzgar por los registros, parece probable que los indígenas que

resideii en la mitad occidental de la niodenia Panamá sean

desceudieiites no solo de aboiigenes pananieÙos, sino tanibièu de
estos inmigralltes Solainelle eu el oeste paname1Ìo_ hacia las

monta1Ìas de Veraguas, de ChiriqUl y de Bocas del loro. pareciera

que la liullgraclon de indigeiias despues de la conquista no tuviese
la impoitancia que en el resto del pais. aunque se registran

sensibles inoviinientos uiigratorios del Talanianca costarricense
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hacia el territorio panameiìo a lo largo de la época coloniaL. En
estas inigraciones del occidente del país tendrán responsabilidad

especial los IIaniados indios mosquitos, o miskitos, de la costa
caribe centroamericana, A todo 10 largo del siglo XVIII, estos
gueneros parecieran diezniar las poblaciones indígenas de la
veitiente caiibe de la cordillera central en Bocas del Toro para
producir un espacio mas bien vacio, que llenarán. rnás adelante,
otros inmigrantes guaymíes y teribes del Talainanca y de Chiriquí
La fi.erza de los movimientos inigratorios en el período histÓiico
es tan impoitante que a mediados del siglo xix los indígenas

cunas comienzan a colonizar las islas de coral del archipiélago en
donde se encuentran hoy en su miiyoría. y que aun a mediados del
siglo xx sigan movieiidose chocÓes, llamados tambicn cmberás,

hacia la cuenca del río Chagres,
Lo cierto es que el arribo en el siglo XVI del expedicionaiio del

conquistador, del Iliisionero y del colonizador trasatlántico a

nuestra tierra constituye un hito de pr1inera impoitancia en la

historia universal: constituye el comienzo de esa historia
universaL. Por lo menos de inanera simbÓlica. Se cierra, con el
descubriniiento de América y luego el del Mar del Sur,
precisaniente en la costa panauiei1a del Daiién en i 5 i 3 gracias a la
hazai)a de Vasco NÚÎiez de BaIboa, el cinturón quc unirá
finalmente a todos los hombres que habitan el planeta '('ierra, En
adelante, ningÚn ser humano escapará, por mínima que fÌ1ese, a la
acción de los otros sobre él directamente o sobre su entonio. Surge
defmitivamente en esa época lejana, la posibilidad de la historia
universal que irá haciéndose y registráiidose de manera cada vez
niás compleja hasta nuestros días.

A pesar de que historiadores piensan que Rodrigo de Bastidas
haya llegado a avistar las costas panameÙas unos meses antes o
después de i 50 1, la precisiÓn. inipoltante, interesa sólo a un
puñado de eruditos. Al hombre comÚn, al panameño de a pie y de
ahora lo que debería interesar es el signifìcado simbólico del
aconteciniiento, su intensa carga emblemática y mítica, en verdad
casi inistica. Así lo ven otros pucblos y otras culturas del mundo
enfrentados a la inisina situación. IAIS celebraciones inilenarias se

han convertido, en otros lugares, en ocasiones de exaltar las gestas
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histo/l:a~ inas relevantes y tÓltalecer el selltiinieiio de identida(L

al lIeiupo que el de peltenencia a un grupo huniano inas ainplio
que rebasa la estrediez dL: la~ fÍ"llteras nacioiiales De tal manera,
el mileiiio de la cristianïzaclOn de la Europa Oriental fue un
acontecimiento mayor en la evolucion de los pueblos de esa regioii
y su palticipaciÓn en Ull area de civilizaciÓn miis vas/a, su
conmemoraciÓn los impulso a encontrar su caninio natural de
Libeltad y de progreso desde el tinal de la decada de 19l:W

Recordemos tauibien que en I YY2 celebramos con gran IHlmpiL en
el anipho ambito contiuelitaL los 500 aiìos del descubrimiento de

Auierica. tenomeno IÜstÓrico de la mayor trascendencia universaL.

La Iglesia Catolica los coiiviltlo, a su vez, en su medio mIleliio de
evangelizacion. Despues de la conmemoraciÓn del pnmer viaJe
transatlantico (ic Cristobal ColÓn, cada pais de la regiÓn, por
derecho propio, tiene ~u aiiiversario más venerable De tal fonna
BrasiL. el gigante sudamencano multicultural, colilneinorÓ el aiìo
pasado sus 500 aiíos del descubrimiento, con un gran movimiento
de reafirmacioii liaClonal \ de unidacL de solidaridad social V de
peItenencia orgullosa a la civihzacion latina y occidental

Nosotros. en el pais poi su tìl1cion inteniaClonal con mayor

maglltud y complejidad de lenomenos histÓricos en los istmos de
la America Central. estamos dejando pasar inadveitida o apagada
una ocasiÓn excepcional que no se repetirá pronto

('por que ha sucedido esa fiilta de interes') ¿Podemos hacer algo
para reniediarla'¡

Responder aniba s inte.rrogantes no es tarea tacil. N o obstante,
perinÍlanme traer esta noche ante ustedes algunos puntos de

rdlexion y una propuesta de acciÓn por lo menos en nuestro

pequeÚo ambito ll1nediato,

Renegar de la histoiia se ha conveitido, para algwios, en vano
eJelTlclo intelectuaL. en adivìsiiiO pohtico circlLlstanciaL o
siinpleniellte en postura de esnobismo. En eso haii caido algunos
iuovimientos que se opusieron a la coiim:moracioii de los 'íOO aÚos

del descuhrimieino de América y que sin duda condenan iiuestro
medio milenio panameÚo. Al invocar el ya leiaiio genocidio
oiiginal, 110 fältaran los que traten de InïliÍlnizar o sataiizar estos
eventos histÓricos tan fundanientales, al mezclar legitimas
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reivindicaciones sociales sobre situaciones de las cuales somos
enteramente responsables los hombres y mujen:s de hoy, con la
bÚsqueda de culpas y pecados de los espai-oles de hace cinco
siglos en la nueva ticna ameticana, Olvidan que existen y

protestan en castellano gracias a esos aCOlllei.ilnientos que fònnan
parte de una historia extraordinaria. Otros, hai.cn algo también
reprochable: fìibrican leyendas negras o, al i.ontraiio, leyendas
doradas sobre nuestro pasado. Eso es lo que practican aquellos que
padeccn de sentimientos de inseguridad o que tienen uiia agenda de
intereses creados que quieren proteger a costa de la verdad

histórica. Es lo que hacen los que tratan de justificar las
actuaciones reprobables o con pobres resultados de grupos
dominantes o dominados, de figuras históricas y de gobemantes
que ocupan un lugar predilecto en sus afectos, o los que sólo
quieren denigrar a aquellos que adversan. Finalmente, otros hacen

algo que es quizás todavia peor: ignoran a la histmia, no tienen
memoria colectiva, deSi.OllOCen, porque lo estiman superlluo, su
propio pasado COtllO pueblo. Se dice que la histoiia sólo sirve para
observar y hasta calibrar los errores cometidos en el tienipo. En
consecuencia, los que la ignoran están condenados, como ninguno,
a repetidos. Nosotros, miis llanamente, a la historia, aspiramos

solamente a revelarla, otorgando sentido a Ull pretérito que se
aiticula ideológicamente a paitir de un sistema filosófico, de una
idea, de lulo o varios conceptos centrales. Aspiramos, en esta

ocasión, a hacemos las preguntas conectas, es decir, aquellas
cuyas respuestas satisfìigan nuestra curiosidad intelectual, nuestra
angustia onlOlógica, nuestra sed Ilatural de conociniiento.

Aspiramos a revelar un pasado real, auténtico, hecho no sólo por
las figuras heroicas, sino también y sobre todo por la masa
anónima de hombres y mujeres que conJi.:inaii uiia sociedad, y por
Ulia geografia especifica, un medio natural que lo sustente y sobre
el que ejercen su acción y al que, por igual, afectan recípro-

camente.

Autenticidad es una de las palabras claves en esa posicion del
historiador. Autenticidad y honestidad intelectual tal como lo

aprendimos de iul Rodrigo Miró o de un Carlos Manuel GasteazOlo
cuyo iiiayor legado fue, tal vez, esa postura que achniratllos y
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respelamo" Isos son. ademas. los ~on~eplO~ ~Iaves en esta

preSl.llacionv en esta emprl."a dI. los qul. formamos palte de los
Comiil." de Histona y de ;\CIOS Culturales del ('lub Union, que

liemo" unido esfuerzos en tui programa elaborado COll una

perspectiva Ilas amplia y completa que la presentaClon de esla

noche En efc~to, ambos ~omites han preparado un programa para
este aiïo que se integra en un ~iclo mayor que se cierra eii el aÚo
2003.. ~uaiido ~elebreinos el ceiitenano de la separacion del ISlulO

panameilo de Cdolomhia y la tiUlda~lon de la Repuhlica de Panama
1'.ntn~lanto. el proxuiio aiìo conmemorarenios el quiiio ~enlenario
de la Vlsita de Ci;stÓhal ColÓn a la tIClTa paiiamelia. eii su cua.lto y
ultimo viaJe al contÌlwlIle aniericano. Efeiiieride huidamental

puesto que imph~a exploracioii deteiida desde octubre de 1502" Y
asentaniiento por mas de seis nieses en Panama, colltacto estrecho
con los indigeiia" v hasta huida~ion pioii~ra de Santa Maiia de
Belen en la costa c.aribe \eraglll.nse el 6 (J¡ eiwro (J¡ 1503 De la
hazaÚa de Colon quedan pocos rastros. Rapidani~nle desapare~era
Belen. pero qUl.dan topoiiimos antiguos en iiuesti a llena y el tItulo
de Duque de Veraguas eiitre lo~ des~eiidieiites del (iran Alniiallte.
Pero. sobre todo, queda ull relato, el primero que se t~iiga escnto
sobre iiuestra geogratia tisica y humana que revela la tierra
paiiaineiïa v SU" oGupalltes precolonibinos por pnlllera vez al resto

del nlUiido Lo:- Iluestra a una hunianidad quc, poi I.SOs

lenomenos hisloricos de descubrimientos. conquistas y

colonizaGlon en !\merica. esta en via de la integnic.:ioii dcfìiniiva,
dI. la globalizacion planetaria tina!

La sociedad panainl.iìa parece estar atasGada A pesar de la
iiueva y brillame slluaGiOlI ~reada por la ~iecucioll de los Tratados
Torq;os-Caner con la entrGga del Ganal interoccaiiico a Panaiia y
el iiainado'perlcc~ioiiaiiieiio de la independeiicia' a(J¡ina~ de Uii

deGelHO de vida d01nOnallCa ina~ plena, pcrsiste 1m Sl.ntiinicnlO de
IllpolCiicla y dc (/¡"espl.raiiza que penetra i.n lodo:- lo:' circulos y
en Iodo" los I.stiatos sociall.s. La desacelel,IGion eçonoiuica

coyiinturalvla aiiseiiua (i¡ Iiderazgo nacioiial se unen para crear
entrc nosotros una ml.iitalidad de estaiicaiuiento La solidaridad

social V el esplniu civico pareueraii nociones abstractas que no
ciinciellen en lo mas llHnimo a mucha gente.. I,a çoi-nqiciÚn
pai-I.ce haberse Goiiveitido eii palte consiibstaiicial de Iliestra
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idiosÏJicrasia y la incapacidad se al1ade a la impunidad en los
sectores pÚblico y privado, El futuro lo vislumbramos como tUl

etemo presente TÌente a un mundo que sigue, a vclocidades
diferentes, evolucioiiaiido sin cesar. El logro del verdadero
desarrollo econÓniico, social y cultural de Panama es, cada día, un
espejismo más distallte, en la práctica inalcanzable. Tres alÌos de
celebraciones de una singular densidad dc acontecimientos

historicos de primera niagnitud deberían sacamos a los panameilos
del letargo imelectual en el que nos encontramos, refl,lzar el
sentiniiento de nuestra propia identidad dentro de los pueblos del
mundo y damos una nueva guía, una iiueva direccion, un nuevo
noite. Tres aÙos durante los cuales deberíamos hacer un esfìierzo

para desempolvar la nienlOtia colectiva y reconocemos, con fiierza
y determinaciÓn, como un pueblo que tiene una historia y un
pasado que reviste toda la dignidad de los de cualquier otro pueblo
del planeta. Que tiene capacidades (iue se pueden despeitar y

oportunidades reales al alcance de su mano, Por ello, hemos
propuesto insistir cn aprovechar estos aniversarios de tanta

envergadura para exaltar la inenioria de los conjuntos de honihres
y mujeres de todos los orígenes geográficos y culturales que

hicieron, a travcs de los tiempos, la poblaciÓn del istmo de
Panamá. Todos ellos son nuestros antepasados directos, tanto
biolÓgicos como espiTitua1es. Todos ellos deben servimos de
inspiraciÓn para enfÌentar, con suficiente fÖrta1eza moraL los
treniendos desafios,las grandes y sohrecogedoras incÓgnitas del

siglo XXi que apenas inicianios, que serå de una revoluciÓn
científica y tecnolÓgica inimaginable. pero de graiides y tenihles
peligros tambiéii,

r:,ste a110, hemos querido en el Club UniÓn lanzar la conme-
JlioraciÓn del quinto centenario de Panainå, por el recuerdo de los
que estaban aquí cuando llegaron los primeros visitantes europeos
seguidos, de cerca, por ahicanos obligados a trasladarse a nuestra
costa contra su voluiitad, Hemos decidido comenzar esta noche,
con la conferencia del Doctor Richarcl Cooke, arqueólogo

panamelÌo de renOlnhre del Instituto Smitlisoniaii de
Investigaciones Tropicales, sobre cl PaiiaiuÚ pre-hispánico por el
verdadero ptincip io, por recordar al linaje niayor de nuestra
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poblaciolL por el verdadcro pl11cipio, por recordar al linaje mayor
de nuestra poblaclOlL aqud qw: surge de las poblaclOne:- lIdigenas
precoloinbma:- quc ocupaban este territoiio durante milenio:- ante:-
del "descubriliii~nLO" 1.!la:- SUhicroii, Iliás que cuale~quiera. el
impacto del enUH.:iiro decisivu en el siglo XVi y, juiito con los
IIlilgrames indigenas de regiones vecinas, fÌJrman paiTL priiiordial

de los grupo:- eiiiicos que 1I0S llevaron hasta conlÒrmaL a traVéS de
cinco largos siglos de histOlia. el panameño de los albores del siglo
XXi

M iichas garcias,
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11. Temas de Historia Nacional

Por: Artiiro Giiznián Navarro.
Prof~ de la Uru:ucrsÙlaci de Panarr/(í.

Es nuestro propósito otl'eeer una guía de carácter iiiuy general
del cueqJO documental microcopiado, que atesora el centro
documental del Instituto del Canal de Panamá y Estudios
lntemacionales de la Universidad de Pa!iamá, cuya procedcncia

son los "ARCHIVES I)U MINISTERE DES AFFAIRES
ÉTRANGÉRES" de lrancía.

Previo a este recuento, resulta obligatorio hacer a IguLlos

sefialaniientos,
La presencia en nuestro pais de docuinentos del "Archivo del

Ministerio de Asuntos Ex'tranjeros" de lrancia, fì.e consecuencia
de un proyecto gubemamental patrocinado por la OrganizaciÓn de
Estados Americanos, con motivo de la celebración del
Sesquicentenario del Congreso AnfictiÓnico de Panamá convocado
por SimÓn Bolívar en i 826, pero a la vez para enriquecer
conceptualinente la comprensiÓn de las relaciones diplomáticas
canalcras entre las repÚblicas de PaiiamÍl y los Estados Unidos de
América. La llegada a Panainá de tau valioso equipaje en 1976 fì.e
propicia por cuanto en aqucllas calendas, ambas nacioncs

negociaban los Tratados que habrían de regular la administraciÓn,
operaciÓn y defensa del Canal de PanamÍl a paitir del 2,000.
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1 .v~ Ardiivos del Miiisterio de Asuiitos Extran.lero~ de hancia
atesoran un total de 3ö toiio" o \ olÙinenes de docuiiento~ del xix
y xx relacionados con los asÜIIOS internos de "Paiiania" De esta

cantidad. nuestro çeiitro doçiiiieiital posee 30 Iib çuales se
expresan en 7,Ö()4 fÚlios qUi' se eiicuentran miuoçopiados eii 14
rollos de pelícLlla~

LA CONSl'L'1 A LOCAL \ LOS LO(~ROS MINliS('t'LOS.
I'(b tondos lniiiçeses hieron dados a çoiiocer poi pnmera vez,

por el licenciado Juaii Antonio Tack ( quien liiera Ministro de
Relaçiones I~xteriores en 197J ) en el arlo i 97'7 eii un lacoiiico v
apresurado inventallO, çon propositos siinpleniellte adniiiistrativos
y teçnii.os para la O LA, en su coiidicioii de "iivestigador
responsable' dd proyecto de recopilacioii anteriormente
niencionado Pero la inicial tentativa sistemática de (hfÚS10n de
didias tuentes corresponde a la doctora Patricia PizzlInlO (ielos.
a traves de la elaboraciÓn y publicaçiÓn de los "Indice" de las
i.aitas y oficios de lo" diploinÚtii.o~ tiaiicese" LII el l~tnio entrL

1894 Y 1904", los cuale~ representaroii 1m registro pormenorizado
de çasi dos rollo~ de didia Colección, que por entonce~ ¡;ustodiaba

la Oficina de la" RelacionL" eiilre Panamá v L .os r stados LJnidos
( conocida poi las siglas O. R. P. E.) de la (Jnivel~idad de Panama.

que fue la eniidad antecesora del actual Instituto ya iiieiicimiado y
cuya SLdc se encuentra en el "otaiio de la biblioteca Sinioii Bohvai
de la Universidad de Panaiia

No cabe duda que hasta ahora, las fiicnte~ doçunientales en
lengua Fraiiçesa, que en alguna inanera expresan inlÙnnaciÓn tiL
interes histÓrico para el conocimiento del preterito de la relacion

paname1Ìo-nOlteamericana, apenas si son coiiocida~ en nuestro

medio, si 110 es por las contiibucioiies pioneras de los erudItos

Allredo Figueroa Navarro, la ya citada Pizzurio-Gelos, Romulo
BethaIiCOUI1, Albelto OSOllO y iecientemciiti. Celestino Andics

ArauL El priniero, ha abielto seiideros insospechados, a Iraves del
estudio del grupo doiiuiiante de la sociedad istmeiìa eii el penodo
finisecular, arrojaiido asi esclarecedoras aristas eii la i.olilprenslOn
de las estructuras de poder, tanto política como ecoiiomica. Por su
paltc, Patricia PIZZUllO 110 limitÓ su Üieiia a la traducCloii de

documeiitos, siiio qw.: ahll/,O en la coinplt:ja \ coiiproiiietedora
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tarea de inteivre1ar el pasado expresado en dicha papelería franca.
Su mejor caita de presentación lo constituye su ensayo "

Antecedentes, hechos y consecuencias de la Guena de los Mil Dias
en el Istmo de Panamá", por cuanto revela una vitalidad heuiística
y constituye una manera diferente de aproximarse al conociniiento
del magno aconiecimientodel período 1 &99- 1902. En su
oportunidad, e1' sociÓlogo Bethancourt nutiió iul sugestivo estudio
sobre la figura popular liberal de Pedro Prestán, con infonnaciones
exiraídas de dicho acervo francés. La contiibución del doctor
Osorio, aunque parca en la utilización de las flientes documentales
que nos ocupa, no deja de ser meritoria" ya que en su abultada obra
regional, "Chiiiqui en su l-listorial 502- i 903", hace referencia a la
visión del agente consular francés residente en David, sobre los
avatares de la pOÎÍtica provinciana diiricana en la segunda mitad
del XIX. El experimentado Celestino A Arauz, (en compañía de

su talentosa esposa Patricia Pizzuiiio) nos ha puesto en contacto
con las posibilidades iiifonnativas que atesoran los filldos
docuiiientales franceses, a través de lUlO de sus apoltes más
recientes, la ciclópea'Historia de Panamá'. (expresada en tres

tomos). Pero como se verá en el registro que sigue, las
posibilidades infÓnnativas de las fiientes fi'ancesas que se disponen
en nuestro pais, no se agotan COli los esfiierzos citados" sino que
prometen un caudal de nuevas posibilidades de aproximarse a los
aconteclrnicntos cinielos de la vida nacional del siglo XiX y los
¡:rrimeros años republicanos,

CONTENIDOS Y POSIBILlI)AIlES HERMEN~:l¡TICAS DE
LOS DOCUMENTOS FRANCESES, PARA PANAMÁ

Ahora bien, para ser más explicito, este paquete documental
presenta ciiico rubros o denominaciones, de acuerdo a la
procedencia de la materia o el contenido que tratan y el lapso que
abarca; el orden es el siguiente'
1. CORRESPONDENCIA CONSULAR y COMERCIAL: 1834-1847.

(Consulado de r:rancia en la ciudad de Panamá),
IA.CORRESPONDENCIA COMERCIAL: 1863-19()J .(Consulado
de Francia en la ciudad de Panamá),

2. CORRESPONDf~NciA COMERCIAL: 1876-1901. (Vìcc-
consulado de r:rancia eii la ciudad de ColÓn).
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3. CORRESPONDENCIA POLITICA y COMERCIAL: I X94-191 8
((:oii~iilado de hanCla en la ciudad de Panama)

,) 1 Panama IX96 191X.
3.2 Colombia: I X94-19 1 X

4. CORRESPONDENCIA SOBRE DEFENSA NACIONAL: 1897-1917

(Embaiada de la Republica de (, raii~ia en Wa SliligtOlI)
4 I Ejercito y Annamento~ I X99- 1914

"'.2 Marina: IX97-1917.

1. CORRl:SPONln~NCIA CONSULAR '\ ('OMI(RC1Al.:
1 X34-1 X47.

La presente denoiiiiia~ioii ~orrespoiide al rollo No 14 ( segun
el ordeiiaiineiito del Ceiitro do~uineiiial) \ coiiipreiide los

volumeiie~ -l"7 \ 4X.los i'uales dan Uii total de (i -. I tiilio~ La sede
onginal del Archi\ o Fran~es de doiide procede l'sta do~umentaci01i

se tiiula"Meiiories et ()ocumeiits_ Aniénques 1'7l3-IYO 1" POI

tanlo. este rollo apenas cOllstituye un tra!lmeIlto de uiia

1i11\.)rlnaClon mas amplia, quizas ajena a los asuIlto~ paiianieiios
El \OIUmeii 47 expresa 374 I()lios y abarca t!1 p\:riodo IX34-

IX44 Su idciiiilii:ai:ion archivlstIca es Miiiisterio de Asuntos
r xllallJelo~ de 1, rancla. Ardiivos Diplomatlco~_ (orresp01ldelicia
Coiisulai \ ColnclClaL Paiiaiia L Despachos POliticOS diverso:.

LnHe la iiforinacioii que destaca el vohinii:n 47 eslaii lo:.
decreto:. que n:glaiieniaii el movimiento portuario de la Nueva
Granada :' OtlO~ sobre el coinerclO en transito por el istmo de
Panaiiia, gacetas coiicesiones y privilegios a cOlnpaiìias hanco-

venezolaiia:.. liaiico-granadinas, a Salonion- loly de Sabia
Adeiias, hay correspondencia alusiva al BarÓn Tliieriy Charles

l3iddlt, Saloinon, Azuero y (ia, estadísticas sobre incrcancias en

traiisito dUrallte los aÙos ecolioniIcos I X3ö- I X3 7. proyeclos

diversos de caiializacioii del Istmo entre I X3Ö-1 X43 (l3arrucl-

Bcauvcl1. Pallai;". .Lccomtc), mcmona de la navcgacion
trasallaiiuca mencion de goce de tianquicia;, de la COlTes-
pmidencia tranco-gi anadiia cn transito poi el Istmo lamhien ha:,
leterencias sobre Bocas del 1010, inf()lines de aliiiiralle;, sobre el
litoral Caribe panameÚo, reSUlIeii de estudios sobii" la çaiiah:t,aciÓn
del istmo centroaiiei;cano, datos sei ¡aíes sobre la 1\J ueva Granada
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(incluye el comercio mantllll0 en el Istmo de Panamá), tensiones

entre los gobiemos inglés y costanicense, y decreto de caducidad
del privilegio a SalomÓn

El volumen 48 consigna 297 folio s y comprende la misma
noniinación de archivos del volumen anterior, salvo en el apmtado
"Panamá ll", y el peiiodo 1845-1847.

En luieas generales trata de noticias relativas al proyecto de M.
Garella, comercio marítimo entre Panamá y Callao (PerÚ) en 1845,
proyectos diversos de apertura de la ruta pananieña( compaiiías

inglesa y norteamericana), Misiones a Panamá de M, Klein. LisIe,
Guys, Nistle, expediciÓn del general Flores, armamentos en

PananlÚ, suplementos de periÓdicos, proc1auiasde1 gobierno
provinciaL, visitas de navíos extranjeros en Panaina y tránsito por
el Istmo durante 1847.

lA. CORRF:SPONll£NCIA COMEkCIAL:1863-1901.
Este copioso paquete documental coniprende 4 rollos de

películas (nÚmeros 2,3:L5) en los cuales hay microcopiados 7
volÚmenes que totalizan 2,557 tÖlios.

El rollo N" 2 comprende los volÚmenes 3 y 4 del período 1863-
IS67 (excepto 18(5).

El volumen 3 tiene 419 fìJlios y cOlTespoude al lapso 1863 ~
1864 de los cÓnsules Chaiventier y Zeltner. En el mismo

encontramos demandas de los comerciantes ÍÌanceses en Panamá,
llegada de franceses expulsados de México, Ley de 1835 que
declara el libre comercio en los cantones de POItobelo y Pan aliÍl ,

ley de 1863 sobre illipuestos de tabaco y licores. exequátur al
agente consular /ì'ancés en David en 1858, tensiones entre los
diplomáticos franceses y el gobiemo de TomÍls Cipriano de
Mosquera, informes sobre la COlllpafjja del FerrocaniL
movimiento de la flota inglesa cn el Pacifìco, presencia de naves
de guerra norteaniericanas en PanamÍl, actividades pesqueras en las

islas de la Perlas, Minas de carbÓn en Chiiiquí, Hospítal Francés
en Panamá, arribada de la escuadra espailola, infonne anual del
comercio de Pananiá en 1862, convulsiones políticas intemas en
1863, listado de precios de productos del País, protesta de

comerciantes norteamericanos por el pago de impuestos en 1864,

presencia de compalila nolteaineiicana en Chepo, correspondencia
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sobre tralls1!O de tropa~ noiteamei;caiias, estado pOlitlcO del

GobienlO de Santa Coloma v solicitudes de contribuciones a
COlllercialiles, recortes de periÓdicos de 1865, tabla de liaveg.aciÓn
y lai;Üi: revolucion en Panama y ascenso de lolunje, medidas

coiHnl el colera y tabla de sciV1ClOS postales en el Istmo en 186')

El volumen 4 posee 30 I lÖlios y abarca el penodo 1866~ 1867

Este COllJlllltO i:onsigna emprestitos forzosos para el estado de
guerra, tl-avesia de tropas, tráfico de armas, nueva línea de vapores
espaÙolès ciitn.~ Cuba y Paiiaiia, cxpediciiii al I)aríèll de I,ucien de
Piiyd, derechos de tonelaje, servicios dc vapor eiilrc Paiiania, .lapon
y China por la via dè Saii I:ram:isco, actividades iiuneras dc
compaiìías fÌancesas eii Veraguas, editorial del "N Y Herald"
sohre '"El istmo\, los hstados Unidos", actas de reUllioiies de hi
Socwdad hancesa de Beneficencia en 1867. datos sobre la venta
de la~ reservas dellenocanil de Panamii en 1867 iabIa de la
acuvidad posial eii el Istmo, rctèrencias sobre la .qiiiia, cultivo de
tabaco eii Chinqui. y ley sobre contribuciones e1l 1868..

El rol1o número 3 abarca el periodo i 868-1889 y comprende
los voluiienes Oí y 6

El volumeii 5 se extiende se extiende en 338 l(¡lios. y va de
1868 a 1874 I',n estei:onjunto documental encontranios noticias
sobre el levantaiiiiento del i:orouel Nepomuceno Henera en
ChiriquL Landidaturas de Pablo Arosemena y Manuel Amador
buerrelO para pi csidcnle del Lstado en 1868, golpe de estado de
l'ernando Ponce, lICUrSIOlies e.l Dolega, rctereneia~ sobre la
coloiiia Italiana eii Panama, toma del poder poi Bueiiaventura
Coneoso en 18hX. decreto extraordiiiario de guerra. Coiistitiil:iÓn
Politica del I',siado, plOlesla de i:omerciantes tiaiii:eses por

coiiribucion, i:oiiato ck lIdepeiidenl:ia del Istmo en 1 X(¡9. i'uadro

de mL:ICalll:laS recibidas eii Colon en el tercer tniiicstre de 1 X()).
i~omeruo v iiavegaclCfi en Paiiama durante los allos 1867, 1868 Y
18ö9, lista de productos de expoiiaciÓn, empadlOnaiinello de los
hanceses en Panamá., iiifÓriiies sobre la expediuoii de Selh'idge,
I l-atado de 1870, alociicioii de I)ámaso Cervera ell 187:3. iiicendio
del "Grand Hotel'''. infonnes sobre la sítuacion glJlieral de Panamá
(politica, conierl:iaL de justicia. Iililitar, ete,) en 187l

El volumen ö comprende 362 fì.lios, y abal-i:a el penodo 1875-
1884
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A través de la coiisulta de este rubro es posible conocer las
estadísticas de precipitaciones pluviales en ColÓn y Taboga en los
penodos 186 i - 1866 Y i 869- 1874, ilustraciones sobre el incendio
del "Grand lloter'. ofìcmas y residencias de los cÓnsules de
Francia e Italia, otros planos, situaciÓn de la educaciÓn en cl Ist1l10,
visita de nJanchetL la llegada de Ferdinand De I,esseps a Panainá,
trabajos del I;errocallil de Panainá, estado sanitario de Panamá,
oposiciÓn de los Estados Unidos a los trabajos del Canal Francés,
delinlitaciÓn de las fionteras colombo-costarricenses en 18XO,

iniònne completo dcl llospital de F.xtraiijeros, epidemia de l1ebre
amarilla en ColÓn, infiiriiies de los trabajos del Canal Francés, lista
de fannacias que operan eii Panaina.iiifìxniacion sobre Pedro
Prestan, decretos sobre medidas fiscales, Gaceta de Panainá con
mateiial de la actividad mercuriaL. explosiÓn del polvorín de Río

Grande en i XgÖ, la Rl'volucion dl' AI/luu y la ocupaciÓn de las
tropas nOlteameiicanas.

El rollo nÚmero 4 coiiprende el período 1890- 1895. en los

volÚmenes 7 y X.
En el caso del priniero de estos (el volumen n° 7) aparecen

cuadros eStadísticos sobre mortalidad en la ciudad de PananlÚ en
1889, de morbilidad en el Hospital de Extranjeros y del Hospital de

la Caridad, Tainbíen es pnsible consultar los informes de la
Coiiipailia del Fenocarril de Panamá entre l 888 Y I gg9, la tabla de
productos transportados, nÚmero de viajeros y tariLis aplicadas a
las mercancías en tránsitlL nlOvimiento comercial pOltuaiio en
1889, estadísticas de la correspondencia local e intemacional,

incendio de la ciudad de ColÓn cll 1890, infonnes administrativos

de la CompaÜía del FerrocaniL cierre del puerto de ColÓn como
consecuencia de la epidemia de cÓlera en Ilamburgo, abundante

inflll11aciÓn sobre la epideniia del colera, varios nÚmeros de
Gaceias de Panamá de I X92, cuadros de moviniiento portuario en
COIÓIL datos sobre la AdniinistraciÓn de Ilaciencla de ColÓn de
Agosto de 1892, barcos de guerra norteamericanos persisten en la
apertura de los puertos del Istmo diferencias entre las compaiTías

del canal fl'aiicés y la del tènocarril de PaiiamÚ, proyecto de
fenocarril inieroceÚiiico eon mapas.

El volumen nÚmero 8 contiene 213 fo1ios correspondientes al
tnenin i X93-1895
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Su i:oiitenido general e~ del tellor siguieme adopclO11 de

mcdida~ sanitaria~ por epidemia de virucla en Ciuayaquil y

'Iumaco, Contrato Morenas "obre hnea de vapoi es ell los pueitos
del Pacilii:o panamefío. i-esoluc,ión de i:aducidad del contrato, linea
mantima rli vaporcs (jénova- Panama-Colombia. lII(lllieS sobre
nioviiiii¡;ntos de buques de guena de los Estados lJlidos, estado
económico de la provincia de Chiriqui, actividades de los l'stados
Unidos contra el Caiial "rances, tipos de comercios en el

Depa itaniento delI stJllO. iiaull agio del vapor "Anierique"
rJ rollo N" 'i coinpreiide el periodo 1895-190 I Y corresponde al

volumeii 9. La cOllcspoiidcncia de carácter comen:ìal se extiende

en 484 1()lios. Este valioso paquete contiene anexos de los estudios
que n.iidamentan las posibl¡;s negociaciones con los Fstados

Uiidos. sobre la disoluclOn de la Compaiìia del ianal Francés en

i 898, pantleto~ rclacionados con las operaciones de la CompaÜia
Nueva dcl Caiial de Panamá en 1899, auiiieiios cn las
contribuciones naclOnale~. asp¡;ctos productivos cn la reglOn de

Bocas del Toro. subvención de la Coiiipai--ia del Fçrrocarril al
Depat1amento de PanallUL impuestos sobre licores. tabaco, y otros
derechos. intÖrme sobre la gucrra civil en PaHain:ì en octubre de
1899

2. e ORIU: S PON UF:NCIA COM F:RCIAL: 1876-19(H.
1-:1 cont¡;Ilido de este conJunto documental lo comprende un

solo volumen L.os 287 tÙlios miclOcopiados se ubican en el rollo
numero I (segun codifìcacion del Ccntro DocUJuental del Instituto
del Canal) y proceden del Vice-cOl~sulado de Fra1l1:ia en la ciudad
de Coloii Äuiique la documentación es muy incompleta, no deJa

de lIamalla atenclOlI los int()lmes de carÍlcter comercial de Colon.
los abundantes cxtractos del archivo del Viu':-i.:onSllI fÌances de
18g~ '. las estadisticas sobre iiaves lt-ncesas para el seivicio de la
Coil\paliia del C.aliaL comercio entre ColÓn y haiicia, estadisticas
sobre el niovinneiito portiiario en ColÓn cn 18WI recones del ""Star
ami HeraldO, sobre el iiceiidio en ColÓn de I ~X'i c inIÌmne de la

Revolucion, datos de la "Coiiipaiìía (Îencral Transatlantica ".
iifiHlllCS sobre los trabaJOS del Canal Fraiices, cuadros estadísticos
del movimiento de llerCaiicias francesas en el puerto de Colon.
infì:Hlne sobre la situación sanitaria en ColÓn. lItiJrnie sobre 1:1
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colonia fiancesa, referencias sobre la repatriaciÓrl de janiaiquinos
con motivo de la suspension de los trabajos del Canal en 1889,
contrato de prÓlloga a la Coinpaiìía del Canal en 1890, nuevo

incendio de Co-Ón en 1890, plano de ColÓn, proyecto de Ley de
nueva prÓrroga a la CompaÙía Francesa, estadisticas sobre
importaciÓn y expoitaciÓn, fÓlletos sobres tì.inclOnes de los
cÓnsules, decreto sobre expulsiÓn de menesterosos en ColÓn,

interrupción de los trabajos del Canal, infonne sobre situación

política en ColÓn en 1900.

3. CORRFSPONIH:NCIA POLITICA V COMERCIAL: 1894-
i 918.

r~:ste coniponente documental lo comprenden siete rollos (los
nÚmeros 6,,7,8,9,10,,11, 12), presentados en 14 volÚmenes, en los
cuales hay totalizados 4,179 folios, En atenciÓn a sus contenidos y
coditìcaciÓn arcliivistica, los detal1es son del tenor siguiente:

3.1 I)ANAMA: 1896-1918.
Este sub- conjunto comprende los rollos 1lÚrneros 7, 8 Y 9,

euya denoininaciÓn de archivos son "Canal Interoceánico" y
"Canal de Panamá", respeclÍvainente, Los rol1os nÚmero 10 Y

. 11 cOllesponden en secuencia a los tÓpicos "Política Interior" y
"Política Exterior"

El rollo nÚmero 7 comprende los volÚmenes 9, i ° y I L. Fn
el plÌnier caso, (el VoL 9) abarca el período 1896-1899 en 245
lòlios, UlIa nota explicativa del propio archivo seÙala que los

dociiinentos anteriores a 1896, están encuadernados en la serie
"MemOlias y docurneiitos Aniérica Nos, 4S a 48, 67 a 70,

Entre los aspectos in:Îs interesantes microcopiados están,

abundantes intì:mnes y COlnentaríos sobre el tema del canal pOI
Nicaragua, sinnÚmero de notas relativas a la Conipañía Nueva
del Canal y solicitud de prÓrroga en 1898, documentos de la
einbajada de Francia en los Estados Unidos, infì:mnes de la
"ComisiÓn Walker", visitas de 1I0rteainei~cailos a los trabajos
fi'aiiceses del Canal de Panamá., comentarios sobre el control
político y militar del CanaL exploraciOlies en Costa H.:ica,
infonnes de la Segunda ColiiisiÓn Walker. análisis de la
posición de los Estados Unidos sobre la neutralidad del Canal,
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interes iioiteamericaiio por comprar ai:cioiie~ de la Nueva
Compaiiia del Caiial de Paiianl:l, Colombia y la ConlpaÙia del
Ferro..arril dt: Paiiania eii 189X

"1 \iilumeii I () abarca el periodo 1900-niarzii de 190 I Y
Llene uiia (;xtelislOlI de 270 f()líos. En el mismo eii..untramos un
aiiálisis de la alHogacion del Tratado Claytou-Bulwer. abundan
los I(;Colte:- de noticias sobre la canalIzaclOlI del istmo

..entroamericaiio.. aiialisis subre los elèdus del Tratadu Hay-
PaUlH.:dote, observacioiie:- de la SegLUida Coniisioii Walker a
las obras canalenis, coiiveiicion de la prÓlToga a la Cdonipaiiia

Nueva del Caiial en 1900, infÒrme a lus aCClOllistas de la
ConlpaÚia del h:rrocarriL evaluacion de los trabaJos del caiial
Ú'aiii:es en 190 1" lIfÒnile preliminar de la Coiiiision del caiial
Istllicii (W alker), IlIlÇres aleináii en Washingtun por el caiia! de
Paiiania dOL'lilei:to del seiiado(N" 199): "Un canal Islniico
desde d pullto de vista militar'", pur Peler (, Haiis cn 1901,

f',l volumeii 1I comprende el periodo de abril a dicicmhre
de 190 I Y tiene una extensiün de 207 fülios. Ln el mismo hay
infÓrmcs sobre liegOl:iac:oiies Colomho-ii011eamerieaiia, ínfÓr-
iue coil ilustracioiies sobre la compafiia de Philippe Buneau
Varilla y colilerenClas dictadas por l.ste personaJc. iiilorines dc
activos y pasivos de la Compañía del CaiiaJ en Parisv Panan1i
documentos relacionados con intrigas politicas en Colombia.
abundante iiiÚ)rmación sobre los l.sfuerzos del Director Gencral
de la Nueva Compafiia del Canal por superai la crisis
empresariaL aiialisis s,obw la abrogaciÓn del Claytoii-Bulwer y
la aprobación del Hay-PauncefÌJte, Teodoro Roosc\ elt analìza el
int(¡i-ne de la Cmiiisión Walkcr

"1 rollo iiiiieni S abarca el período 1902- i l) i L coniprendc

lo~ lomos u \iiluiiienes 12, i. Y 14 en una exlensl,OIl dc 579

fÌJlios El VUliii\leli 12 cubre de 1l)()2 a i 908 eii iso f()lios. El
iiismo IiOS reiiiitc a una aniplia iiitàrinacion sohrela venta clel
canal fhii¡,es, analisis dt:ITratado Herran-Hay \ la siiiiacion eii
COlonibia, elecciones para coii..ejales. diputados ) senadores en
el Departamento de Panama. apreciac.iones sobre un nuevo
tratado. iilorlll\l.IOll sobre la tìrma del Traiado IIav-Bulieau
Vai'illa" poseslOn del primer gobemador en la "/ona dd Caiial"
Cll 1904, dclíiinlacioii provisional de la "Zona del Cana!'".
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pnmcras difìcultades entre Panamá y los Estados Unidos en
tomo al Tratado del Canal de 1903, discusiÓn de aspectos

técnicos de la construcciÓn del Canal en L 90S, infonne sobre la

organización de la ComisiÓn del Canal lstnùco, T. Roosevelt y
los intereses nolteainericanos en el Caribe, Mcnsaje especial de
Roosevelt sobre el Canal de Panamii (fotografías, inftmnes de
.' lanilas; mortalidad y ferrocarril), visita all stmo dc Wiliam H.
Taft, protocolo de i 907 entre Panainá, Estados Unidos y

Colombia. Adenuis, aspectos del canal de Panamá y la industiia
tiancesa, infonne anual de la ComisiÓn del Canal de Panamá eii
1905, censo de 1908 sobre la poblaciÓn de la zona del Canal,
informe de los comisariaws, la divisiÓn politica oficial de la
Zona, importaciones en la Zona, trabajos en el Lago GatÚn,
prohibiciÓn dc emigración a Panamá, e~npréstito cspañol a
Panamá, inensajcs prcsidenciales fianco-noiteainerIcanos
relaiivos al CanaL.

El volumen 1 J se refiere al pcríodo, i 909- i 911, consignado
en 205 I(Jlios. Aquí hay iid-onnaciÓn sobre el viaje del
presidente Tan a Panamá, ingenieros chilenos proponen
construcción de un canal por el Atrato en 1909, Espafia prohibe

la emigraciÓn a los trabajos canaleros, Ley de cOIOl1Îas agrícolas

de inmigrantes en 1908, discusiones tccnicas sobre un canal a
esclusas o a nivel (incluye planos, fûtografìas), plano de las

ruinas del Convento de Santo Domingo. problemas laboralcs en
la zona, presupuesto norteamericano para las obras del canal,
ConlÎsiÓn militar estudia sistema de 1()rtiiìcacíÓn en la Zona en
1909 Y reacciones de la prensa, abundante tema de la
neutralidad del Canal y la defcnsa del Can;'l, análisis de los
interescs franceses y mundiales con la apertura del Canal,
proyecto alemÚn para la construcciÓn de un nuevo canal,
comparaciÓn de trátlco entre las rutas Panamá y Tehuantepec
entre i 906 y i q i i, discusiÓn sobre el cobro de peajes en el
caiial

El volumen 14 (Último de los que componen el rollo g) cubre
dc Enero a Agosto de 1912 Y tiene 194 folios, Fn el niisiiio se
puede consultar un mapa general de la Zona y del Canal de
Pan a 1I1iL abundante discusiÓn sobre peajes en el CanaL,

construcciÓn de caminos por los Estados Unidos, comentaiios
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dt:"~,.i ~'.00 de Pans" ~obre "'1 ,a aventura del Caiial de Panama"
en i 9 12 proyecto de ley t:n el Senado NOIteaiiencano sobre
regiiwn del Canal de Panaiiui- los intereses bntanicos v el
canaL, opinione~ Japonesas, y biitanicas sobre "La Le\¡ del

Canal de Paiiaina'
El rollo numero y abarca el penodo 1 t) 12 191 S \

comprende los voluinenes nUlleros 15, i 6,17 Y IX, los cuales
totalizan 80'i iölios,

El \olUlnen I 'i atesora el bienio 1912-- 1913. en 20X IÜ!ios
1- n el misiio cnl.,ontramos conespoiidencta entre el eiiibaiadoi
de l'rancia en los Estados Unidos y el Coiisul IIances en

Panama sobre el canaL, analisis tecmco sobre la construçcion del
CanaL, el Canal t:n el lado paÓfico, trabajos en (iatun texto del ."
Panaiia Canal ;\cl ", aspectos sanitaiios en la zoiia, cuadro sobn:
la poblaClon laboral en el CanaL, posible influencia positiva de
la econoiina I.;oloiiense COll el CaiiaL illteres britanico y ti'ances
i;n la aphcacioii di; peaies, obras militares en el Canal, uidustiìa
agncola de la proviicia de Colán, inás infÓrmacion sobre la Ley

del CanaL b2d Congress_ s,8114 Senado de los l~stados
L !nidos. 14 de lnero de 1913 "A Bill to prevt:1I discnminatloii
lL Panama Canal 10111 . estudio sobre -, El Canal de Paiiauia y
el comei (lO I 'xtranJcro ,. en 19 13, correspondcncia ellreel
MllistlO dt (huntos ExtranJeros de Fraiicia y los diploiiaticos
franceses t:ll Chile y h:uador relacionada COii la ecoiiomia de
estos paises, el ('anal de Paiiauia y las gralIde~ compaÜIas de
lHIVt:gacion. Lstiidio sobre el problema de la lItihzacion del
Canal para el desarrollo de la iiidustria y el cmnercio fraiices
(ilif(Hllll: aiiiplio /. distancias entre los puenos del Pacífico Sur.
servicio postal a liaves dcl fenocarril, infornic consular sobre

dificultades de los trabajos del canal y la ampliaçioii del lago

Gatiui, dcposltos de petrÓleo y carbon en los extremos del

CanaL iiauguracion del Caiial de Panania y comentarios
El voluineii I (¡ registra los hechos de novicmbre de i 913 a

marzo de 1914 en in t()lios
r~lllre las lIfOriliaClolies mas sobresalientcs cslaii la iiueva

ruta niantinia alllCl1Caiia de Los AngeJes-Ne"" Orleaiis a travcs
del Canal de Panama, pruebas secretas de i(o)s Lstados Uiiidos
sobre la foitificacioii del Canal eii 1913, intento de fÓlttÍicacion
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de la isla Taboga, inJcirnie oficial anual sobre el Canal de
PanamÚ, fOltificaciones en el Canal, interés de Estados Unidos
en el Distiito de 8ayano para la defc~nsa del Canal,

conversaciones cOIOlnho-británicas sobre un posihle canaL, acta
de creación del "'Gobierno de la Zona del Canal de Panamá",
primera locomotora de remolque en 1914, n01l1bramÍento del

primer Gobernador en la Zona. infonne sobre el comercio vía
PaiiamÍl (Estados Unidos, Inglatena, Alemaliia,Francia),
noticias sobre el piiiner navío mercante que atraviesa el CanaL,

informe anual del Canal en 1914, derechos de peaje y cah'otaje
noneamericanos, eiiibajadOl: tianccs en Japón inftHma al
Ministro de Asuiitos Extranjeros de rrancia (incluye cuadros

estadísticos) sobre el canal de PaiiamÍl. inauguración del canal
en 1914, Cana del enibajadol fì'anccs en FspaÜa sobre la
apertura del Canal v el desarrollo comerciaL cuadro sobre la

Marina Mercante Amcneana, 1904-1913,
El volumen 17 abarca de abril a dicienibre de 19 14, en 203

folios.
Es posible consultar en este espacio el interés que despeitÓ la

apeltura del Canal de Pan ama en ROlna. Estados Unidos, VielUl-
Paises Bajos. Hamburgo, Japon, lnglatena, etc. Tainbién hay

tUl infonne ainplio del Canal de Panamá en el dia1io"Japan
Chroiiicle" de febrero de 19 i 4, nuevos trabajos en el Canal y
distinciÓn de obreros. varios ejemplares de "The Caiial Record",
custodia mi1îtar de la Esclusas de GatÚn. orgaiiización del
servicio de pilotaje en el CanaL publicaciÓn de documentos
"Historia diplomiitica del Canal de Panamá"" publicaciÓn del
"Canal Record": Diez ai10s de trabajos eii el Canal de Panamá,
infèirnie mensual del Gobernador Goethals, construcciÓn de las
esclusas de GatÚn, abundante infÒnnación sobre la fecha y acto
de apeitura del Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914.

pretensiones colonialistas de los Estados Unidos en Haití,
servicios de la Pacii-c Steaiii Navïgation,iiiJonne de las

operaciones iniciales del CanaL. deslizamientos en Culebra,

cuadro trimestral de opcnli:íoliCS del Canal en noviembre de
1914, líneas de trÚiisito reguladas en el Canal, prohibición de
traiispone de mercancías por el FerrocarriL, cuadro de ingresos
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del Canal eii novleinhre de 1914_ y tarifas de pasajeros por el
Canal
r~i volumen 18 cubre de I q 15 a i l) i 8 en 216 l-olios tn este
paquete docuiiental es posible consultar sohre I.'uadros
estadisticos del traJ1co de naves por el CanaL. ingresos del
CanaL. infì.mne sobre los puel10s de Balboa y CnstÓbaL cuadro
comparativos de distancias marÍtÍliias, iiifÌJrme:- del Cìoheriador
de la Lona del CaliaL circulares de la administracioii del CanaL,

tra/ico del Canal de Panama entre 1914 Y 19 1" (mercancías

transpoitadas, ionelada:-.. iiacioiialidad, destino. peajes cobrados.
etc., iiuevos deslizaniientos en Culebra. tráfico por el ('anal

(cuadro por mes) hasta agosto de 19 L S, presencia mihtar
noiteamei;cana para la defensa del CanaL base iiaval de los
Estados Unidos en el atlántico del Istmo, caiipaiia electoral eii
la Repubhca de Pallaina en 19 16. trafico por el canal en el aÚo
/iscal 19 I )- I l) I () Convencioii Nicaragüense-norteaiiiencana en
191/), reriro de monedas paiiaineiìas. nuevas líneas de vapores
("New Zealand Shipping Cy". New York - Java) que utili7an la
ruta del Canal de Panama, reglamento portuario para Balboa..
CnstÓbal Coloii y Panama, reclamaciones al Presideme de los
Estados lJnidos sobre liSO. protecciÓll. niantclinliellto v
neutralidad del ( anal en 1917, iiormas para las linpoltatlOnes a
Panama, i;uadro estadístico sobre el tráfico por el ('anaL

intÓrnie sobre la neutralidad del Canal y suplemento sobre el
Canal de Panaiia

El rollo llUlllero I () abarca el periodo 1904- 19 I X en los

vOIUlnenes 1 v 2. extendidos en 390 folios de ..oiitenido de'-
Politi(:a hiterior"'

hn el volunien iiumero i si bien se registra el penodo que va
de 1904 a i 91 O. los aIÌos 1904-1905 aparecen muv iiiuiiipletos
No obstantc. es posible (:onocer pormellores de los alÌos

iniciales republicanos tales conio: los actos :-(' la Asamblea

Nacional Constituycnte y la designaciolJ del primer prcsidente,
las elecciones municipales eii 1905. luchas politicas por las
elecciones en 1906. los avatares inicialcs de la polltica cnoUa.
coliJ1ictos de la l'olicia nacional y las tropas nortea inericaiias.
documcnto de consenso de los partidos pOlItlcos en 1906.
Asamblea Nacional 1906-1910. distllhios polnicos (:ainpaila
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elcctoral para i 908 entre liberales, conservadores y

constitucionalistas. interfcrencia norteamericana en las
eleccioncs, toma de posesiÓn del ili'~idente elccto .José D, de
Obaldía. reglamcntación de la administración pÚblica y

municipaL navc de guerra colombiana en Bocas del Toro y

expulsiÓn dc colombianos de la Rcp:iblica, llcgada de
instructores nortcamericanos para la Pol;cía NacionaL carta

biográfica de Carlos A Mendoza, intervenciÓn armada de los
Estados Unidos en las elecciones de 19 i O y expresioncs de
desaprobación en Panamá, Pablo Arosemena es designado para
el período i 9 i 0-1912 como presidente de Panamá.

El volunien 2 corresponde COll el periodo 19 i i - i 9 i 8, eii 166
fìJlios. El colltenido es i~na prolongacióii de la "Política

Intel1a", aunque muy iiicompleta. En el mismo. se presenta
datos parciales sobre la adminisiracïÓn Aroseineiia, ccnso de

poblaciÓn de Panamá y ColÓn. datos de un proyectado

fèrrocarril entre Panamá y David con los fÓndos de la
posteridad, difèrencias cllre Porras y el Con sul Gcnera! de

PaiianiÚ en Nueva York. intervención de los nortcamericanos en
las elccciones presidenciales de 19 l 2_ incidentc de
nOlteamel;eanos con la policía panamcña, transiciÓn del Poder
Ejecutivo al presidentc electo en 1916 RanlÓn M. Valdés,
alocuciÓn sobre la crelciÓii dc la Universidad Panamericana en
la ciudad de Panamá.

El rollo nÚmero 1 I contiene el período 1904- i 917 y

comprcnde los vOhink~IIt'S 3 y /1 en 294 folios dedicados a la
"Política ExieriOl'' de Panamá desde la visiÓn del encargado de
negocios de rrancia en Panain;i y el embajador galo en

Washington.
En el volumen 3 ( penodo i 904-1(07) a lo largo de los 143

folios que lo componcn hay infÓrmación sobrc la situaciÓn
politica en Colombia y la actitud de BogotÚ ante el rcsultado del
riioviniiento scparatista de Pananiá. rcconociinientos

diplomáticos por diferentes paises. iilÖrIIes de la MisiÓn del
General Reyes en Washington. el protcctorado nolteamericano
en Panamá, la aprobacion nortearnei;cana a la institucJonalidad
republicana en Panamii- panfleto colombiano sobre .'Protesta de
Colombia contra el Tratado entre Panamá y Los Estados
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(Jiiidos difcleiido limltrofi: iico-panameiìo en 190"i solicitud

de lllelvenclOll (11: los Estados (Jiudos por pall,lI11cll11:- Liiii"iilta
sobre la Conveiicion Comen:ial colombo-tlanco de I R92 i~n
este paquete rambien existe infoiiuacion sobre la pllllera
ddmlltacion de la Zona v su administracioii iilclaL la
orgalUzacion del servicio consular de Pan ama. el pago de la
deuda externa de Colombia, analisis de los cfedo:- de la '~Tari¡¡i
Dingley.' v anahsis del "'CiinvelUo latl"

r'JI d volumen .l la int(nmacioii se presenta iiuy iicoiipleta
para el penodo 1908- 1917, en los 151 folio s compreiididos y

que ataiitn a la "Polttica Extetior" (segunda panel ~~s posible

consultar apreciaciones del embajador hances cn Bogota a sll
gobienio, sobre la clección de .i D de Obaldia como presidente
de Panama \ la dlSpiislciiin colombiana al reconiiciiiienlo de la

Joven K.epiiblica de Panania, presencia de la cscuadra naval
norteaniencana en Panania, y la hostilidad de 10:- panainclÌos,
illento:- dc arreglos elln: Colombia y Panania. recorle:- de

periÓdicos sobre asuntos de Panauui en la ('amara de
represi:ntaiites Americaiia, ciiestionamieiito sobre la presencia
Noneaniencana i:n la convulsionada Centroamcnc,L COpla del
tcxiO de la comision de arbitraje relativa a los hnnles de Panania
\ Cosla Rica (Andcrson - Porras), runioi-es dc anexlOn de
Panaina poi 10:- Estados. Unidos, visita del pii:sidciie Tall a
Panania. liegiiclaclOiies entn:Colombia y Panaiia en 1911.
colollia alemana eii Panama, negocial.iones con los I'siados
Unidos sobre la isla~ NaÒs, Flamelll,AJ, Culebra) Perico paia la
defensa del CanaL.' repairiacion de obreros jamaicaiios en 191 l.
Impreso de Fedeiil.o Boyd:"" 1',xposiciÓIi hisiorica accrca de los
inotivo~ qUe cau:.aron 'Ia separaciÓn de Paiiama de la Republica
de Colombia en 1903", 1àllo de Edwanl Dougla:- White sobre
liinltes entre Paiiamá y Costa Rica, ColiveneÍoli :-obre cainbios
de linnles de la Zona del CanaL, notas alusivas al Tratado

(Jnuua TliompsolJ de L L) 14.. proyecto de Tratado de 1915 para
retofuiar el Hay- Buiieaii Vaiilla, y COiiVenl.IOII de arbitraje

entre palJalia y los Lstados Uiiidos por índelJIIWlC10n de

norteamericanos lluei10s y heridos en una riÙa en (.ocoa- (Jiove
de la l.lUdad de Pallama el 4 de julio de 19 I 2
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3.2 COLOMBIA:1894-1918.
Este subeonjunto coniprende los rollos numero 6 y 12 a

través de seis tomos, los cuales totalizaii L 3 RO t()lios. Los
aspectos tratados son .. Asunto de Panamá O', .. Guerra civil y
asunto de Pananiá" e .. Independencia de Pananiá oo. Atlibos
rollos fÌJeroii indizados parcialmente por Patricia Pizziimo G. y
fiieron publicados en el Boletín de la Academia Panainefia de la
Historia en los nÚnleros 33-34 y 35-36 de 1983 De esta manera
cotliplenientamos el registro que realizáramos de fonna directa
en el Centro Documental del Instituto del Canal v Estudios
Intemacionales,

El rollo 6 cubre el período 1894-190 I Y consigna papelería

enviada por la embajada de francia en Washington y en

COIOlnbia al consulado de francia en Panamá. a través de 3

volÚmenes en una cxtensiÓii de 734 tì.)lios.
F':n el volumen i (peiiodo 1894- i 896, 249 tÒlios) existen

inf(mnes sobre la reanudación de las obras del Canal fÌancés,

tliuerte de Rabel NÚÙcz, privilegios de Estados (Jiiidos en
Panamá, tlioviniiento de inmigrantes' con motlVO de las obras
canaleras, movimiento revolucionario en el Cauca. presencia de
navios de guerra de Estados Unidos y Francia en el Istmo,
aplicaciÓn de la cláusula XX XV del Tratado de 1846,
desetlibarco de inarinos n0l1calier1canos en Panamá y ColÓn y
la aniniosidad de los pananleÙos, rumores de expediciones

revolucionarias desde Costa Rica, recursos extraordinarios para
conjurar la guena, combates en Bocas del Toro y presencia del
crucero "Atlanta" de Estados Uiiidos, la RevoluciÓn avanza en
el interior del país, avance de obras en Culebra y huelga de
tralHtjadores, despacho del cÓnsul !i'aiicés sobre la actitud de los
Estados Unidos fl'ente a la Rcvolucion, contribuciones de

comerciantes para la Guerra. llegada de la escuadra

nOlteamericana a Colon eii 1895, despacho sobre un motín en la
Guarnición del BatallÓn Colombia, barcos liberales con
armamentos de Nueva 'Y olk con destino a Coloiiibia. comisiÓn
tliilitar nOlteainericana visita los trabajos del canaL.

El volutlien nÚmero 2 abarca el período 1897-1900. En una
exiensión de 265 lì.)lios se abordan temas de politica iiiteiior,
guerra civil y otros asuntos paiiamei-os (paite 11). Se da
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mtì.mnacion sobre el ascenso de Facundo Mutl~ Duran como
(ìobernador del Depaitaniento de Panama. prorroga :1 la
Compaiìia Nueva del CanaL. huelga di. cmpleado~ del

fenocanil, coiiJlicto entre Colombia y la coinpaiìia

fenocanilera por el nuevo lluel1e de Tlie Panama Railroad Co
en I,a Boca, comentarios sobre intenciones de alguno~ istmeiìos

a la anexión de Estados Unidos, guerra civil en Santandei-
ayuda ecuatoriana a los revoluc1011atios, alerta del consul
fÌances a su coinpatiiotas tiente a la RevoluL:ion e infÌJrme del

Coiiiandallte del navio "Suchet" al Ministro de Marina de
Francia sobre la situación en el Istmo, actitud hostil de los
rebeldes libi;rales hacia la Compailía hancesa, envio de un
navío fÌances a Panania, denota de los insurgentes en el I stiiio,
golpe de Estado en Colombia, captura de lUinavio ingles

El volumen .3 cubre el año l 90 1 Y contiene 220 tÙlios
reIerentes a politica inteiior, guena civil y aslUltos panameiios
(palte Ul). Eii este subgrupo de docunientos hay IiIÌJrliaclÓn

detallada de la guena civil en Colombia y iitlnan.ia ( se alude a
VictorÎano 1 ,orenzo) envios de navlOs de giierra
norteamericano~ y reclamos fÌenceses al gobienlO ~;olonibiano.
despachos de L:oinandantes de navios ti'aiiceses desde Paiianiá y
l1egada de nuevas naves, concentraciÓn de tropas
gubellainentales, bombardeo de Rio Hacha, L:aida de Colon en
iiianos de los insurgentes, desembarco de inallnos

noiteaiiericallo:- y fì-aneeses en Colón, combates entre tropas
del gobienio y revolucionarios, informes consulares sobre la

situacion politica en Colón, pennanencia de liavlOS hallL:eses eii
las costas colombianas.

El rollo IlUllero 12 cubre el pellodo 1902~ I y i 8,

coiiiprendido en tres volÚmenes (4, 5 Y 6) con U1la extensioii de
646 liJlios, los L:uales guardan relación COIl "PolÎtlca Interior"
Asi vemos que .se alude a la requisición de! barco chileno
"Lautaro" por el Gobierno, la toma de ColÓn poilo!' liherale!'.
mucite del (ìeneral Albán, navíos franceses eii COIOIl, tropas
colonibiallaS eii Panamá, dificultad del Gohienio para asegurar
la libertad de tránsito de un océano a otro del IstnlO.
neutralización de las ciudades de Panamá y Colon y la via
ferroviaria, paitc militar de la Direcç:ión de Guerra en el Caiica
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y Panainá en 1902, ocupaciÓn de Chiriquí por los Liberales,
conferencia del cuerpo diploinático acreditado en Panamá,

desa1lollo del conl1icto en Bocas deiroro, iinpoitancia de las
colonias americana, Üancesa, alemana, china. inglesa y
antillana, proteccion del crucero "'Machias" a los fiaiicescs
residentes en Bocas del Toro, envío de navíos y tropas
nolteamerícanas al Ist1l10. conflicto entre el general Salazar (jefe
civil y militar de Panamá y el ahniraiite Casey comandante del
acorazado "Wisconsin'", despacho sobre la situaciÓn político-
militar en el Istmo, ConveiiciÓn Manjarrcs-Uiibe Uiihe, Tratado
de Paz de "Wisconsin", inf(mne del vicecónsul Bonhenry sobre

la posibilidad que Estados Unidos desplace a Colombia en el
istmo de Panamá.

El vohnnen 5 abarca el período I 903 ~ 1904, (noviembre a
enero) en 204 fèllios relacionados con "Política hiteiior" e
"hidepeiidencia de PanamlÍ oo. En este paquete abundan los
telegramas sobre la situaciÓn revolucionaiia ístmeila, extenso

infì.ume cronológico sobres los hechos más relevantes previos y
posteriores a la Independencia de Panauiá, protesta del cuerpo
consular sobre el boinhardeo a la Ciudad de Panamá por el
vapor colombiano "'BogoUI", Acta de Independencia y

Maiiifìesto, visión del Ministro de Asuntos Extranjeros de

Prancia sobre la intervenciÓn de los Estados Unidos en la
creaciÓn de la nueva R.epÚblica, informe del vicecónsul en
ColÓn sobre eJ gobienio locaL, gestiones panameÙa s para

discutir 10 del Trataclo del Canal con los Estados Unidos,

Buneau Varila y los intereses de la Compatlía Nueva del Canal,
gestiones colombianas para la reincorporación del Istmo,
impresiones centroamericanas sobre la separación de Panamá,

reconocimiento de la nueva RepÚblica por los estados europeos,
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente,
reconocimiento de otras repÚblicas.

El V oluiiien () abarca el periodo julio de J 904 a abiil de

J 918. La infì.mnación trata de "Política Interior" e
"Independencia de PanamÚ", aunque debe aclararse que resulta
muy incompleta.

Entre los aspectos tratados están la proclamación del general
Rabel Reyes como presidente de Colombia, liifonne de
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inayoria de la Comision Especial de la Asamblea Nacimial

Constituyente para el estudio de los tratados entre ColonibÚL
l'~stados Unidos y Panamá, dimisiÓn del General Ra/àel Reyes ~
ascenso del (J'eneral Ramón González Valencia COlno

presideine de Colombia. iiueva confusiÓn pohtica en Coloiiiliia.
eleccion del Dr Carlos Restrepo. influencia del clero en
Colombia, elecciones depanamentales. renuncia del gabinete
colombiano. destitucion del general Ospina. inestabilidad
politica en Colombia hasta la elección de Marco Fidel i.uarè/

4 CORRESPONUl:NCIA SOBRE UEFENSA
NA(,10NAL: IX97-1917.
Esie conJunro documental procede de la embajada de

Francia ubicada en Washingtoii. El mismo consigna el rollo
numero 13 y lo integran .- volÚmenes (17. IX. 19 V 20) que
totalizan 74 I tìihos. subdivididos en los rubros "Fjercito .\
Armamentos' .\ "Marina" En términos generales la
uifÓrmaci011 esta Ilcompleia pero es reveladora del podcrio

militar de los i,stados Unidos a tìnales del XI.X .\ la piiinera
década del XX
4.1 EJERCITO Y ARMAMENTO: IX99-1914. volumen 17

( 13 O /i.lios). La papeIena trata sobre la organizaciÓn militar
de los Fstados Unidos, el pie de nierza de 200.000 tropas.
organizilcion del Lstado Mayoc inallobras alemanas.
inten:ambio de annamello entre Estados ¡Inidos v Fraiicia.
inf()lmes sobre la necesidad de aumcllai las tiierzas
Hiilitares. creacion del cueqJo de .\oluntarios. declaracion
del Comite del Senado sobre el retÖrzainiento de la
altilleria.

4.2 MARINA: 1897-1917. Contiene los volÚmenes 18,19 ~
20. en 611 tòlios. Esta docuiiieiiacion, destaca la

impoitancia de la graii inarina de guena. nuevas estaciones
navales, estabIecinilento de carbÓn en las Aiores.
/úlliticacion del puetlo de San Diego (t alitoniia).
adquisiciÓn de derechos para establecer estaciones de
carbon en las proximiqades del tÜturo Caiial de Pan ama.
visita de la Escuadra Americana a la ciudad ck COIOlL datos
del calÌoiielO .. Nashvillc" en 19U2, tlierzas iiavalis en Cuba.
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China. También contiene el mov1tliento de la marina
estadounidenst: en Europa, la escuadra amencaiia en el
Pacífico Asiático. crecimiento de la Mallna de Guerra,
travesía de la Escuadra Aiieiicana en el Ailantico, visita de
la flota ainericana a Sidney y Ca1lao, prest:ncia de la flota
Anieiicana en Ilonolulu., principales componentes de la
flota Åiuericana (cruceros, Georgia, Nebraska, New Jersey
y Rbode lsland), presupuesto de la Maiina, progrania naval,
visitas de la flota Ameiicana a Francia, lnglatena,Cuba,

Martinica, Alemania, Rusia, infonne sobre la defènsa naval

de los estados Unidos y la neutralidad del Canal de Panamá,
en 1912
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Temas de Historia Nacional

Por: Ol1nedo Beluche.

A propósito de un aniversario más de la separaciÓn de Panaml-

de Colombia en 1903, traemos a la reflexiÓn algunos pl-rrafÌJs
ex1raidos de/libro Estado, NaciÓn y Clascs Sociales cn Panamá,
publicado por la Fditorial P0I10belo, en abril de 1999

Hablando de la ""visiÓn panameÜa de nuestra historia", Rodrigo
MirÓ seilala que sc ha impuesto una inteilHetaciÓn unilateral de la
misma: " Por desgracia. la versión a la que se nos ha querido
acostumbrar no es. claro está, la que mejor nos encuadra. Me
retiero a la teorIa segÚn la cual el destino panameil0 está

coiiipendiado en la ruta iiiteroceánica" ( Teoría de la Patria,
i 957)

Dicho sucintainente. la idea que ha prevalecido respecto a la
fi)nhaciÓn de la naciÓn pananieña seÜala que la misma tiene conio
su actor y ejecutor central a la burguesía coiiiercial citadina, cuya
tarea histÓi;ca habría consistido en crear uiia nación ( en cienies.
desde el siglo XVll, y construyéndose a lo largo de todo el siglo
X ix, y emergiendo en 1903) con una misiÓn histórica: el
"transitismo".

Para esta versión. la .'esencia" del "ser nacional" panameiio

consiste en seivir de zona de tránsito al comercio inteniacIonaL

Ese objetivo socioeconÓmico, que coincide plenamente con la
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privilegiada posiciÓn geogratìca del pais, Justifìcana (COlllO

necesarIas y progresivas) todas las acciones amanadas de la clase
comercial istmeIÌa por concrelar su sueilo transitista. desde los
teinpranos 1Itentos secesionistas del siglo pasado, hasta la

"indepcndencia" de 1903

Miro se queja, con justicia, que la vIsÚJn transitista de la hislona
y la nacionalidad panameÜa 'es, por un lado, parciaL, porque deja de
lado el apOlte del productivo Interior y, por otro, e:- contraria al
interes nacional porque siempre ha ubicado al lsililO y sus
Iiabitalles en fuiicion de illtereses eXlemos.

Desde la proclamacion de la independencia de ~spaiia apare-
cen tres sectores sociales claraniente dibujados L,o:- "ialltos,
predominantemente minifiindista; Panamá, que proclamaii la
separaci01I 18 dia:- despues, dirigida por la casta coiiien:ial blanca
del lntraniuro, cuya acta deja ver sus intereses: y. los latifundistas
de Veraguas, cuya acta esta llena de alusiones pietistas

Celestino Arauz y Patiicia Pizzunio recogen ~jatos sobre las
independencias confhmtadas de Los Santos y la ciudad de Panamå
Citan trozos del acta de independencia saiiteIÌa. en los que se

muestra '"la animadversiÓIi que sentÍaii hacia lo:. capllalinos y,
especialmente, su temor hacia el Coronel Jose de Fabrega"

encanlaclOll del lati/ì.indisnw veragüense, De dicha acta se
desprende que había una incondicional adhesion al proyecto
bolivanano.

¿Dos proyectos independentistas conIÌontados, dos posibles
basamentos nacionales') Los productores minitiuidistas santeÙos
apoyando incondicionalmente a Bolívar, y su proyecto

grancolombiano, y los comerciantes capitalinos. que solo se
adhieren a la independencia cuando los santeño:. han pedido a

Bolívar tropas para asegurarla, y que en el aiticulo 9 de su Acta

condicionan su incorporación a la Gran Colombia a que :-e les
otorguen "reglamentos económicos propios a su gobiemo iiiterior"

Por supuesto, el sabotaje constante a los esfuerzos holivarianos
por constituir una gran nación hispanoamericana, o por lo nienos
grancolombiana, no fue exclusivo de las clases domiiantes
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panameñas, sino que caracterizó a todas las oligarquías regionales,
dando al traste con el mismo.

En cada coyunl ura ciitica del decimonono se expresÓ el
proyecto transiti:-ta y anticoloiiibiano (por extensiÓu,

antihispanoamericano) de la burguesía comercial istmeña, pero

iamhién se maniféstÓ IUI proyecto confì'ontado al transitismo, que

nace de lo profÚiido del "arrabaJ"~ y a veces del "interior".
Desde ¡ 823, la clase comercial istmeiìa empezÓ sus exigencias

para que establecieran kyes especiales para fomentar la libettad de
tránsito y la eliininaciÓn de 10'; derechos aduaneros, En 1826,
aprovechando la cïisis producida por el enfIentamiento entre

Bolivat y SantatldeL los mercaderes istnieños plasman su proyecto
bistÓrico: no importa cÚmo se resuelva el problema político en
COloiiihia siempre que ambas paiies concedan en convertir al
Istmo en un país hanseático.

Otra consideraciÓn que merece el Acta del 16 de scptieiiibre de
1826. cs que no se trata del piimer intento separatista COiiiO

falsamente asevera la mitica historia ofìcial. AraÚz y Pizzunio
desctiben los acontecinueiitos: Bolívar ha solicitado al Cabildo

panaiiiefio su apoyo a la ConstituciÓn boliviana, que lo propone
como presidente vitalicio de toda la uniÓn. Actas similares habían
sido proclamadas en Guayaquil, Quito y Cuenca

La actitud de los burgueses panameilos, encabezados por el

Intendente Juan J. Argote, es ambigua y redactan tUl Acta que en
un lenguaje diplomático alaba tanto a Santander COlll0 a Bolívar,

sin coiiipronieterse con ninguno.. En el aiiículo cuarto invitan a
que ainbos hagatl de Panamá un pais lianseático para "bienestar de
este departaiiiento y el general de la RepÚblica", No se propone
que se desgaje al Istmo de la repÚblica colombiana.

Posterioniieiite, Caneilo consigue el apoyo del iiitetior y del
arrabal para levantar otra acta, el 13 y 14 de octubre. que sí apoya a
Bolívar. Lo más interesante del caso, es que Carreiìo y los
militares bolivaiistas, para presionar a los comerciantes citadinos
apelatl a la agitaciÓtl del Interior y de las masas urbanas.
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En 1830. ante el retiro de Bolívar, el general Jose Domingo
Espinai- Jefe militar del Istmo, propone el descoum:tniiento de las
autoridades centrales e mtenta proclamar su separación para, desde
Patlama, ofÌecer el mando a Holtvar y reitliciar la reconquista del
poder del poder)' revivir la Gran Colonibia. Bolivar rechazo este
oIÌecimiento de Espinar, T enenios entonces que el obJetivo de
Espinar tlO era la constituclOn de una naciÓn independiente de

COIOlnlna, como blsamente se ha afimado,
;\1 tiempo que esto sucedía, 1m grupo de notables panarneiios,

agrupados en el gran Circulo lstmei10 gestíonan ante el consul

bntanÚ.;o la secesion de Pauama colocándolo como un protectorado
inglés, Con el apoyo del arrabal santanero, Espmai pudo someter
estos ïntetltos anexionistas de los comerciantes ciiollos.

Etl resumelL la separación proclamada por Espiiar v apoyada
por el arrabal negro y mulato no es independentisUL por el

contrano, es una maiiobra para restituir a Bolivaf y a la Gran
Colombia. Es un acto de rebelión militar con apoyo popular, mas
que un proceso separatista.

El Único intento separatista, fracasado, es la conspiracion de los
notables ( Argote.lallaleno, Arango, Obaldía v Arosemena) con

el consul iigles en busca del anhelo hanseático. ¿Proyecto nacional
o protectorado inglés?

Seguii Castillero Calvo, citado por Arauz y r1ZZUt10, éste hecho
de l 830 "constituye el piimer ensayo de las masas populares

urbanas por oponerse a las nacientes hurguesias comerciales

detentadoras del poder Fue, en todo el sentido del término Utl
movimiento de clase"

De esta manera, las masas populares istmeÙas rechazaban el

transrtrsmo a ultianza, es decir, baJO sltJecion de una potencia
extranJera, y reivmdicatl para si un proyecto naL:lonal de unidad

L:olombiana.

".sta L:ontradicL:ion se ha repetido a todo lo largo de nuestra
histona, la burguesia comercial istmeiia anteponietldo sus intereses
pecutliatios sieinpre dispuesta a sujetarse a la potenL:ia de tUIlO; las
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masas populares luchando por la constÎtuciÓn de una nación

independiente.
El tercer intento "separatista", de 183 1, dirigido por Alzuni fue

una maniobra de los notables, para deshacerse de I:,spinar, caudilo
de origen pIcheyo y holivarista,

Como constatan AraÚz y Pizzurno, el acta del 9 de julio de 1831,
declarÓ al Istmo "territorio de la confèderaciÓn coloiiibiana", pero

con "admÎnistraciÓn propia" Es decir, el fondo de la cuestiÓn, más
que la creaciÓn de una nueva naciÓn, era establecer un gobiemo
local que apoyara las actividades de la élite comercial

promoviendo una lihertad aduanera a su coiiveiiiencia.
Esto queda confìriiiado por un documento en que Maiiano

Arosemena justifica la actuaciÓn de los notables panameilos

durante los hechos, en el que se dice claraiiiente:
"Entonces fiie que nosotros y algunos patiiotas más, previendo

las consecuencias lunesta5. y el desenlace de este draiiia espantoso,
neutralizamos el proyecto de absoluta independencia..., colocamos
ciertas uiodifìcaciones en los aitículos de la pii1lera acta que

redactó el general Urdaneta y consultando al vínculo de uniÓn con
Colomhia se evitÓ la cisura nacional, el entronizamiento de los
iuilitares absolutistas y el escándalo de uu Estado independiente en
el Istmo, con la organizaciÓn de un distrito o tenitorio de la gran
federaciÓn colombiana, adoptada por la iiiayoria de los

departamentos".
En los tres acontecimientos los comerciantes istmeilos exigieron

el levantamiento de los impuestos aduaneros, que constituía su
reivindicaciÓn central, no la constituciÓn de una "nación
panamefía ", A paltir de 1834, cuando es concedido el librecambio

cesan las reclamaciones de estos comerciantes.

El acta de independencia de 1840, que crea el Estado Soberano
del Istmo en la que Tomás HeHera sintetiza particularismos
panaineTlos y reivindicacioues comerciales, se debe a la crisis del
Estado neogranadino por la guena civiL.

Pero el acta de independencia de 1840 establece una doble

condiciÓn: es lUia independencia provisional, hasta que se restaure
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la umdad estatal y acepta esa unidad bajo la forma de Ula
federaclOn Lsto explica que los panameiios no pusieran resistencia
cuando el -' I de dÍi.:emhre di: i X4 l el Istmo se renHegro al i.stado
colonibiano,

Otro mito, el que iguala fcderalisnlO ) separatisnio U

liberalisnio del siglo X L X erii mayoritananiente tcderahsia Yeso
era asi en Panama. como en cualqUlt:r otra regio n de Colombia

Justo Aroseiiena. en el "I'.stado Federal de Panamá" dice

claramente que se opone a la separación del Istmo Utiliza el
concepto de nacion para rcfcrirse al çonjLUito de la federación, no
solo a un inieinbro de esta. en este i.aso Panamá.

En la çrisis de 1860-62, en la que Justo Arosemena tuvo un
papel relevante en el Convenio de Colon, este rei.onol. ("Teona
de la Nai.lOllalidad' publicada por Soler en L 96l~) que esto era lo

mas leJos que podian llegar en cuanto autonomia. lo siguiente sena
la Iiidependençia, pero ni los notables tendrían valor para luchar
por ella, y ni teiidrian respaldo popular

I,a muerte en combate de Santiago De La Guardia es
presentada poi algunos COlllO paiie de una lucha por la

independeni.1a Pero de la documentacion mencionada se

desprende que, tanto el rechazo del Convenio de Colon por palte
del presidenti: Mosquera, como la iiiie 11 e del terrateniente

veragüense son palte de la con1iontación liberal-conservadora que
dividia a Colombia

Este heçho desmiente la supuesta unidad de todos los istnielios
en to,mo al proyecto ")iacional" encabezado por los çomerçiantes
de intramuros. La liistoii-a lUuestra con claridad que el anabal,
lidenzado por el liberalismo mulato y negro de Buenaventura

Coneoso apoyÓ a las tropas çoloinbianas contra los çonservadores

(De la Guardia) y Liberales moderados (Arosemena)
Desde el açta santei1a del 10 de noviembre. pasando por el

apoyo que siempre dio el arrabal a los militares bolivaristas,
Espinar entre ellos, en sus i.onfrontaciones con los comerciantes

notables, hasta los liberales de Coneoso, en la segunda llltad del
XiX, existe una marcada confrontación de clase. El pueblo
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siempre se opuso a las maniobras separatistas de los comerciàntes
y apoyó el proyecto nacional grancolombiano.

Belisario Porras, caudilo liberal de la Guerra de los Mil Días,

dice en "La Venta del lstnio" (mayo de 1903): "No somos, sin
embargo, de los que creemos que el Istmo de Panamá debe

construir el canal a toda costa, aún a riesgo de la desmembración
de nuestra patria colombiana... oo.

qasteazoro, en su largo prÓlogo a la redición de la obra de Sosa
y Arce (1970) consigna la ausencia de un anticolombianismo entre

los historiadores panameños del diecinueve.

Las quejas de los comerciantes istmefios por la libettad
aduanera contra los proteccionistas colombianos, o el confcto

liheral--conservador, o la contraposiciÓn centralismoMlèderalismo,

son parte de la rnstotia traumática de toda Hispanoamérica del

siglo xix, no son una particularidad paiiamefia.

Algunos han querido ver un paralelismo entre la histotia de la
Cuba de Maití, que lucha tardíamente por su independencia de
Espaiia, y los conflictos políticos y sociales del Panamá

colombiana. Lo Único en comÚll es la intervenciÓn
norteamericana.

En 1903, los primeros creyeron alcanzar su objetivo, inaximizar
sus ganancias explotando la posiciÓn geográfica, hasta que

descubiieron que en la Zona del Canal no había espacios para sus

productos,

Bibliografía
AraÚz, Celestino A y Pizzumo G., Patticia, El Panamá

colombiano (1821-1903). Piimer Banco de Ahorros y Diario La
Prensa. Panamá. 1993.

AraÚz, Celestino Andrés y Pizzurno Ge1ós" Patricia,t:studio
sobre el Panamá Republicano (1903-1989). Manfer, S.A.
Panamá,1996.

60



Aroseniena, Justo. El Estado Federal de Panamá, EUPAN,
Panama. 1982.

Arosemena, Justo. Patria y Federaciim. Plesiden~ia de la
República. Panania. i 982,

Arosemena, Pablo. '" La secesión de Panamá y sus causas"
Diario EILJniversal. Panamá, 3 de noviemhre 1997

Beluche ,Olmedo. Estado, Nación y Clases Sociales en
Panamá. Ed. Poitobelo. Panamá, 1999.

Beluche , Olmedo. " Justo Arosemena y el prohlema de la
unidad latinoamericana", Revista Tareas N° 95 Panamá, enero-
abri de 1997.

Beluche , Ohiiedo y Noel, Enrque, " La gesta del 9 de enero, el
movimiento obrero panameño y el proyecto nacional", Revista
T¿lfeas N" 97 Panamá, septieuibre-diciembre de 1997

Castilero Calvo, Altì"edo, " La vida politica en la sociedad

panamet1a coloniaL. La lucha por el poder". ReVista Lotería N°

356-357 Panamá, noviembre-diciembre de 1985
De la Rosa, Diógenes, .. El conflcto de lealtades en la

iniciación republicana", Revista Temas de Nuestra América N°
189 Panal1iá, iiovieiiibre de 1997.

r'ígueroa Navano, Altredo. Dominio y socÎedad en el
Panamá colomblano(1821-1 903). ELJPAN. Panama, 1982.

GastesofO, Carlos ManueL. "Estudio prelimnar al ~oinpendio

de Historia de Panama" En: Compendio de Historia de Panamá.
Sosa, Juan B. y An.:e, Endque, EUPAN. Panamá, sir

Heniández, Roliuido. AproximaciÚn crítica a la

Independencia de' 1903. Editoiial POltobelo. Panamá. 1996,

Jaen Suárez, On13r. La población del istmo de Panamá. Ilel
siglo XVI al XX, Iinpresora de la Nación, INAC Panamá, 1979,

() i



Temas de Historia Nacional

Enrique Chaves Carballo.

Neuropedialra., Hospital de Especia1i.sto.s del Rey
Faisal, Riyadh, Arabio Saiidila.

Dentro de la actividad hospitalaria en Panamá, como nos setlalcì

el gran historiador pananietl0 el Dr Juan Antonio Susto en su
meticulosa reseIÌa que se reiiionta desde la época de la colonia

hasta los principios del siglo XX, fìguraroii prominentemente las

órdenes religiosas. Estas se encargaron dc administrar los
hospitales y de recoger los donativos y limosnas que pennitieron,

aunque cn fánna cxigua y a veces hasta insuficiente, atender a los
pobres, enfermos y heridos que nccesitaban de sus scrvicios. Con

la expulsión de los jesuitas de Panamá en agosto de i 767, orden

que había tomado como parte de su labor caritativa el
flilcionamiento de los pnnieros hospitales en el istmo, la crisis
liospitalatia aumentó por la hilta de sufìcientcs recursos

cconónlÎcos. (i J

A principios del siglo XX la funciÓn ptincipal dcl hospital dejó
de ser la de un hospicio donde el enfeniio llegaba a morir
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confortado con la gracia de Dios. para convertirse en un ceiitro de
diagnostico y tratamiento cuya aspiraciÓn tiie no solo la de poder
identifìcar la enh.:rmedad, sino también de mejorar la salud del
paciente (2) Adenias, los descubiitnientos cientillcos tales como
los rayos X, el niicroscopio, los agentes aiiestesicos y la cnugia

aséptica, IIICialOn la etapa de oro que llevana a una fun CiOl i

curativa de los hospitales y la prolongación de la vida Pero en
PalianiíÌ, n1Íentras estos adelantos sucedían en los paises
avanzados, el llagelo de las enfermedades tropicales,

pnncipalmente la malaria y la fiebre amaiilla, seguta diezlIiando a
la poblaciÓu. no obstante la dedicaciÓn de abnegados medicos,

enfènneras y monjas. (31 La vision del conde de t,esseps de

construii un canal a lIvel en Panamá 110 pudo conveitirse en

realidad por vanas razones, eiitre las cUides figuraron

principalmente la lIiala administraciÓn y la bita del control de

estas enfcffiedades. 14,51 Es más, los tianceses aiiticiparon que
era meiiester tener un sistema hospitalario de pntnera orden para
lograr el exito de esta gran obra de ingeiiier-ía. Sin percatar en
gastos, construyeron el hospital principal en el cerro Ancon,
aplil.aiido los -.onociinientos limitados de esos tiempos que
atribuiaii la iualaHa al "'liia) aire" o nl/asmas que provenia de la
descomposición de las materias orgánil.as en los pantanos. l6j

EL HOSPITAl, CENTRAL DE PANAMA

E) sistema hospitaidiio liances consistía en dispeusaiios

distribuidos a través del istmo y cn dos hospitalcs principales

ubicados a cada extremo: LULO cerca de la ciudad de Panamá y el
otro en la ciudad de Coló1\ El mejor equipado y lIas grande de los
dos hospitales, LHópital Central du Paiil!llU! (Hospital Centnil de
Panamá), con una capacidad para 500 enferinos, fiio. inaugurado el
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17 de septiembre de l 882. (7) Situado en un lote de 80 acres (32,4
hectáreas) en un lugar conocido como La Huerta de Galla (sic), sus
edificios estaban colocados en la falda del ceno, entre una

elevación de l 30 a 180 pies (40 a 55 m) sobre el nivel del mar, y
gozaban de una vista espectacular a la Bahía de Panamá a la vez
que disfrutaban de las refrescantes biisas marinas (Fig, 1) Los
edificios estaban asentados sobre pilastras, zancos o pilares para
evitar cualquier contacto directo con el suelo. La planificación por
los franceses del servicio hospitalario en el istmo fiie motivo de
admiración por palte de muchos visitantes,

El Or. WillaJl c. Gorg;as (Fig. 2) llegó a Panamá en una visita

preliminar en abril de 1904 y se encontró con que las tàcilidades
que habían construido los franceses todavía podían ser
aprovechadas. El entusiasmo con el cual G-orgas desciibe al
hospital se desborda en su siguiente repOlte: (8)

El Hospital AncÓn esta situado en forma estética en el costado
sur )1 este del cerro AncÓn. Los franceses al comenzar su

construcciÓn alrededor de 1882, gradearon el terreno de le

manera más pintoresca ,Y hermosa. Toda clase de variedades (le
plamas tropicales jÚeron sembradas en los alrededores. Toda
oportunidad para lograr que cada edijìcio tuviera el lugar más
pintoresco jÚe aprovechada, y más de 30 edijìcios de varias clases
jÚeron distribuidos por un área grande. extendidos por los

costados norte :v este del cerro AncÓn. La capacidad máxinia hajo
losfrancesesfue de 700 ('ainas. r;¡ hospital que ellos construyeron
estaba bien atendido y equipado, ,vera una institución mucho
mC;Jor que cualquier hospital que yo conozco nianc;/ado por una

firma o corporación

A pesar de haber suÚido 15 aIÌos de abandono y de deterioro

fisico, el hospital fi'anccs sirvió como base para construir el nuevo
hospital canalero. Gorgas utilizÓ mudios de los pabellones e hizo
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reparaciones que momalOlI a cerca de la suma de $50 000 Una vez
concluidas las reparaclOlies, el IlospitaJ Central camhio de nombre
poi decreto del gobernador Davis y, desde el 13 de JUlio de 1905

eii addame, se llamo el Ilospltal AncÓn. Dos dias despues

iiigresaioii sus primeros paciemes,

r:i IIOSPITAI ANC()N

Los ochenta eiifennos que se encontraban en el IlospJtal Central

tiieron trasladados bajo el cuidado de la nueva administraclOn d ..
de 1l,1\l1 de IlJ().. El nuevo hospitaJ comenzo a fì.UlclO1lar de

inmediaru y. pai a fines del mismo'. ano, I l 7.. enleriiios habian
iigresado al nuevo hospItaL El complejÚ hospitalano coiisistia en
edifìclOS de Ull piso COIi aTlnazon de madera colocados

elegantemente por los diferentes niveles, asegurando que cada lUlO

reClbia aire tÌesco para reducir el ambiente caluroso y humedo L ,a

elltrada principal del hospItal estaba al pic del ceno Ancon ) se
dirigia a un aposenTo para el poltero, Uii dispensario. y la
resideil\.:ia del obispo Una serie de edificios luego seguia poi Uii
cainino serlH:meando Y rodeado de pahnas reales (COLlOCido eomo

I,a Boca), que sc remomaba por el cello por Uii trayecto de mas de

una iiiila (i Ji Kni) Lntre estos edificios estaban las salas de

enh:rmos, el vestibulo para los sirvientes, un dUlllcilio para el
capellan. y ull reservono para el agua. Cada sala media X'i por 35
pies. o sea aproximadamente 3.000 pies cuadrados (26 poi 11 m o

aproxiinadamellte 277 metros cuadrados), y albergaba a no mas de
24 enfermos. Para asegUlar que cada enfèrmo gozara de suficiente
aire i-'esco. se le asignaba a cada uno un espacio de 1.200 plUS
cubicos (33J) metros cubicos), Superando muchas dificultades
desde huelgas de los trabajadores hasta demoras en llegar los
equipos indispeiisables----el hospital fue completado despues de IX
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meses de planificación y de gastos extravagantes de

$7.000.000($5.600.00 para elliospital en AncÓn y $ 1.400.00 para
el hospital en ColÓn). (6) Sin embargo, Gorgas asegura que el
costo actual alcanzÓ solarnente un total de $400.000 para la
construcciÓn de ambos hospitales. (8)

Desafortunadamente, el mejor sistenia hospitalario no podía
ofrecer más que c()Jnpasilm a las víctimas de la malaria y de la
fiebre arnaiilla. I,()s conocitnientos científicos sobre la transmisiÓn
de estas enlennedades por el mosquito, primero promulgada por el
gran investigador cubano Carlos .J Finlay, y comprobada luego poi
los experiinentos en voluntarios humanos de Walter Reed, no
habian llegado todavía a derrocar la teoría prevaleiite de las
miasmas. SegÚn los calculos que hizo Gorgas después de revisar

los expedientes que quedaron del hospital tì'ancés. en cl período de

nueve aI'os comprendido entre 1881 y 1889, los franceses
perdieron a 22.189 trabajadores, ( incluyendo a 1.206 de ellos por
la tìehre anlariUa y 1.368 por la malaria de un total de 5.5 18

muei1es hospitalarias), En conlpara¡;iÓn, durante da década entre

1904 y 1914, esta ciha fiie reducida a 6.630 muertes, El promedio
de trahajadores enfermos durante el período francés file calculado

por (i'orgas como 333 por cada iiiil, comparado con sólo 23 por
cada niil durante su administraciÓn. La tasa de víctiinas (he de 200
por cada I1lil trabajadores para los fiaiiceses y de 17 por mil para la

nueva adrniiiistraciÓn. Gorgas calculÓ que las nuevas medidas
sanitarias evitaron la pérdida de 71.370 vidas durante el período de
la constnicción del canaL (8 J

Las reparaciones y las nuevas construcciones continuaron hasta
1909, de manera que entre 1904 y 1909 los gastos llegaron a un
total de easi $500,000. Para una descripción contemporánea y

detallada de las facilidades del Hospital Ancón en el afio 1908, nos
referimos al reporte eniitido por la Oficina de Saluhridad:(9)
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La nUf:vorw de los !J6 edificios están hechos de ,nadera y
protegulos por cedazo. Ue estos, /8 sirven para alhergar a los
empleados casados, cuatro para las ettfermeras, uno mas amplio
para los solteros, y 32 de los edijìclOs sirven para 47 salas de

enfermos. Tambicn hav una, capilla católica .v una casa cural
adyacente. Las 47 salas C5'tan dividuias en la jÓrnui siguiente: /6
para medicma mterna, ti para cirugia, 3 para
otorrltWlarulgologta, j para casos tuberculosos, / para casos en
mslanucnto, V // para casos psiqiiátricos, ('ada sala es/a
dividida en dos secciones separadas por una co('Ina, un comedor,

un cuarto para ropa de cama y un cuarto para ejectos personales.
Cada sala esta provista de lavabos, armarios, duchas\, /mas. 1,0
sala para tuberculosos esta en un edUiclO de dos pisos con

capacidad para 25 e,t/ermeros y cuatro cuartos privados para
casos espec¡ales. El edijìcio de aislamiento esta sep,.lrado l' llene
seis cuartos partu?ulares y dos salas más pequef1as cmi helFI(, ropa

de cama l' una cocina para preparar las dietas £n un cuarto fnás

pequeho al lado esta la morgue con un cuarto especial para
esterili:ar toda la ropa contaminada. La sala de operaciones tiene
Ul/ suelo de ('on('reto .l' ul/a supefjìcie de 1.50() plèS cuadrados

(140 fnetros ('uadrados): eSf(Í ampliamente elanulada de ambos
lados y desde el ciclo raso. Hl equipo se col/salero enteramente

moderno ,v completo. conslsticndo en una mesa de operaClOncs,

ca¡as para instrumentos, vendas y soluciones, )' ß'egaderos
esmaltados, En el mismo edijicio están la o/icma para el cin~jano,
un ('uarto para vcnda;es, un cuarto para es/enli:aciÓn ('onectado a
una planta de vapor, dos esterilizadoras para ltis/rulnentos .v
vendas, ('on tanques pata condensar agua, un cuarto para
anestesJa, )/ arn¡arlOs para vendas y equipos qiirurgicos. Para

facilitar las operaciones nocturnas en casos de emergencia. cl
qUlrqjáno está provisto con luces eléctl'cas e.\peClales, luces
es/acionarias de 16 candelas, y luces por/á/tles con rejlectores.
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C'er,ca de la sala de opCJaciones está un edUÚ'io que contieiic la
biblioteca con libros de t(:ferencta .v muchas de las revistas
médicas actuales, oficinas de consulta, salas de e.',pera. alicma
para el capellán residente, y el laboratorio de r(~Vos ".Y. Las

v,viendas para las enlernieras están en ('l.wtro edUìclOs COII

dormitorios, cuartos para lectura, dos cuartos recreativos grandes
y lIna biblIOteca. Cada edijic,o está provisto de lavabos .J' bailos
inodernos. Una sala de seis cornas en otro edUìclO pequeilo que

esta reservado para ei!/i?rmeras ii,dispuestas. I,a cocina prine,pal
esta provista con una estufá grande, uira esterilizadora en la cual
se prepara toda el agua que usa el hospital, y un aparato para
cocinar a vapor que fI('luye cafeteras y ollas para sopas .v
verduras. La nevera tiene Una c'apacidad para 3.000 Iibras(1. 120

Kg) (le hielo .v W1U arca para almacenannento de 50 picS

cuudrados (4,65 metros cuadrados) para maiiteiier una prov,sión

fì-esca de carne, inamequilla ..v huevos, en caso de que se
necestlara de emergencia, Provisiones corrrentes se distribuyen
tres veces al iues. n,;enlras que las provisiones que requieren
aln,acenmniento jì'io se reciben diarramente. Una lecherla de 54
vacas suministra 130 galoiies (500 litros) de leches dianas a un
precio neto de 32 centavos por galólL El y,allinero t1(:ne
aproximadamente 2.000 aves, La lavanderia esta bien equipada
con iuaquinaria IilOderna. Adeniás, tiene una esterilizadora grande
a vapor para colchones. alnwhadas ,v otros articulo.y que no
pueden esterilizarse por iuedios ordinariOS, ~'i vapor para la
máquina eslerilizadorc, proviene de una máquina central- ~"l
nÚnh'ro de picas proce.wu1ai'" por la lavanderra alcanza un

prOlnedio de 165,000 meiisuales. h,"l cuerpo de trabaJadores
consiste de un supervisor y SO en,ple ados. El sistema de agua

Consiste en agua de siiperfie,e almacenada en reservoriosv
boheada a una plania jiliradora desde donde sigue para su
distri!nicion genera!. Xingiin cam,no o Trillo cru::a la cuenca como
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precauclOn para que no hava collammacion del abasre('nllt'nlo dt'
agua. /od(i es/a oreo es/a marcada con miinclOS ) e.\ pa/riillada
jreclU:'lIe/Ilt'lIe por la polulO ¡JUra evitar cualquier traspaso

FI nunieru de adiiisiones al Hospital Aneon contiiuo

aumentando desde que almo sus puertas bajo la dlrecciÓIi de
Gorgas. Eii el primer aÙo de servicio desde julio 1905 a i 90(), un
total de 7 561 pacielles hieroii admitidos, tratados y dados de alta
Esta cih'a sigui o aumeutaiido a más de 8 000 en i 907. Y llego
hasta casi 9,000 en 1908. Desde 1904 a julio hasta 1905, tlll lotal
de 43.243 pacientes recibieron allí su ateiiclOn iiiedica I.a
reputaciÓn del hospItal trascendiÓ el istmo y comenzo a atrael
pacielles de OtlOs paises latinoamericanos. En 191:; el hospital
estaba ..onsiderado COlllO uno de los más completos y modenios
con medicos y equipos capaces de Ilanejar cualquiei tipo de
problenia medico o quirurgico Además, el hospnal establecio un
sistema de entrcnamiento para intenios y resideiies, el cual paia
dai mejor cuidado a los pacientes y para entrenar espcciahsias qui;
luego lIeganl1 a subir el nivel de calidad de la inedicina en

Pauama

r.,) hospltal llego a tener Ulia capacidad para 1.300 pacieltes,
awique el promedio diaiio no pasaba de 900 En 19 I 3 el hospital
contaba con 44() empleados: 29 médicos, 110 enfemieras y

ayudautes, y 3 lO en otros oficios. A solicitud del gobernador

Gorgas trato de calcular el costo por caJa paCieTle para los

hospitales en Paiiamá y hacer una comparacion COIi otros

hospitales urbanos. SegÚn los resultados de uiia eiiciiesta que hizo

de 3 I hospitales norteamericanos, el costo por pacientes cada día

en los hospitales del iStlIlO tUl' de $ 1,54, iö cual se comparaba
favorablemente con el costo eii los otros hospitales I:,s inas, como

el HospItal Aucon no siempre estaba lleno a capacidad Gorgas

pensÓ que el costo podia reducirse a un I por paciente por dia si
todos las eaiiias esiuvierall ocupadas al máximo. L I () I
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LA LABOR HOSPITALARIA.

Luego de abandonar los fÌ"nceses el proyecto canalero los
eJltènnos en el hospital quedaron bajo el cuidado del médico
francés el Dr. D.Lacroisade, asistido por las Heiiiaiias de la
Caridad de la Orden de San Vicente de PaÚl. Esta labor altruista y
caritativa merece encomio. De las 24 hennanas que llegaron a
Panamá para laborar en el hospitaL, 21 frieron víctimas de las
fiebres tropicales, I,as hermanas laboraron con cordialidad,
dulura, y comprensiÓn. Aunque no se les pemutía tomar el pulso,
podían medir la temperatura, hacer las camas, cambiar las sabanas
y cuidar de las heridas. Sal no tener más el sustento de los
franceses, las hermanas se dedicaron a vender frutas, flores,
verduras y otros productos que el1as mismas cosechaban del suelo.

Con la llegada de los nmteameiicaiios y como iliiguna de' el1as
hablaba el inglés, sus servicios 110 se necesitaron más y las pocas
hennanas que quedaban, ya ancianas, tuvieron que apelar al obispo
que intercediÓ por ellos para que no se las dejara en la calle. ( 1 1).

Entre el personal que se uniÓ a G-orgas en su tarea de sanear la

regiÓn se destaca sobre todo Samuel DarIiiig ( Fig. 3), infatigable
científco, entre cuyas importantes y miginales investigaciones

sobresalen el descubiimiento de la histop1asmosis en 1906 y su
monografía sobre la malaria en 1910. ( 12,13 I Darling llegó a
Panamá en 1905 y ascendió rápidamente hasta ocupar el puesto de

jefè de los laboratorios de la Junta de Salubtidad. En sus

laboratorios se analizaba toda clase de materias: desdl! arcila y
lubricantes hasta cultivos y, por supuesto tejidos de cirugias y
autopsias. Como ejemplo, las estadísticas para el año 1907
registraron lID total de 562 autopsias, 3.495 preparaciones

histológicas, 738 cultivos bacteiianos y 146 muestras de tejidos y
tumores. Su curiosidad cientifica 10 impulsÓ a estudiar la mayoúa

70



de las eiiJemiedades que azotaban a los trabajadores del canal
Como patologo, realizó personalmente casi todas las autopsias que
se registraron en el Hospital Ancón, Sus obscrvacioiies lo llevaron

a reconocer la magnitud del problema de la malana y se sumerglO

por completo para enCOnLmr la solución a este problema, que tanto

Gorgas C01110 éL, consideraron el de mayor iniportancia de Panaimi.

Usando recnicas seiicillas para la colección, alímentacion y
reproduccion de los niosquitos en su laboratOlìo, logro identificar a

I i especies iil1portalltes de mosquitos en Panamá enipleaiido
nietodos de inoculación del parásito por niedlO de mosquitos

aplicados a enfermos con malaria, dcscubiìó que solaniente uno de
ellos es el responsable como transmisor de la malaria el A nafheles

alhllUlnlis Ademas, pudo comprobar que el penodo peligroso
durante el cual el mo!,quito puede transnlÌtir la eiilirmedad después
de la iiioculacion de la hembra por un enlei-no (penodo de
incubacióu) ocurría sólo entre el noveno y duodécniio dia. Toda
esta infonnación cientílìca sirió para que las medidas sanHarias

hieran mucho mas especificas y efectivas para la eliminacion del
mosquIto. Podemos asegurar que el trabajo de Gorgas hubiera sido

mucho mas dificiL, sino imposible si la base clCntifica
proporciOliada por Darling, L 14 J-

Otros pioneros de la iiediciiia tropical que colaborauiii con
Gorgas son Joseph Le PlÌnce (jefe' oficial de samdad), a cargo de la

exterminac10n de los mosquitos en Panamá, el mayor I,a Garde

(superintendente del hospital) y Hemy R. C aiter, del servicio
hospitalario de la maiìna n01teamelÌcaiia. Como un hecho cuiìoso,
(ìorgas ~ C::nter ocuparon con sus sendas Jamilias el mismo

edificio ( conocido conio la sala de San Carlos) en el cual se dice
que hubo más mueltes por la fiebre amarilla que en cualquier otra
sala del mundo Cabe mencionar otros clínicos: John Ross (director

del hospital) Willam Deeks (supervisor de las c1micas médicas),

Ernest Wheeler (olìcial ejecutivo), AS Hen;ck (jefe de cirugia),
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ll1eodore Lyster (otorrinolaringÓlogo), Aithur Kendall (jefe de
laboratorios), Edward Heverly (asistente de medicina) y Lloyd
Noland (asistente de círugía). r 15 1 Eutre las cnfermeras, Mary
Eugenie Hibbard y sus dos asistentes, Marcy e Markhani yA.
McGowan, venían del hospital Bellevue en Nueva York y
acompailaron a Gorgas en su primer viaje al istmo En menos dc
un iiies, otras 16 enfenneras llegaron a Panamá, la iiiayoiia de cllas
tanibién de Nueva York. Durante el apogeo de la actividad
canaleni- se contaba con lll equipo de 102 iiiédicos y 130

entenneras graduiidas de las mejores escuelas noileaiiiericanas.
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El Dr. John W. Ross quizo entàtizar que la ITlslon del hospital
era la del cuidado del en fenno y que la comodidad y hienestar del
paciente deberían ser sieinpre su principal consideraciÓn SegÚn
Gorgas, este principio caractel;zÓ siempre la actividad del
depaitainento de salubridad a lo largo cle toda su existencia ( 8).

El Hospital Ancón, de esta iiianera, abriÓ sus pueitas bajo ese
nombre en L 90-' Y duraiic el período de niayor actividad en la
construcción del canal sÌ1viÓ como centro de actividades para el
esfÜerzo del saneaniÎento y la conquista de la fiebre amarila y la
malaria, alcanzando su apogeo durante este período tan notable en

la historia de Panainá. Todos aquellos que laboran en él no se
sacrifìcaron en vano y los resultados de su abnegaciÓn quedaii

palpables hasta hoy día en el istmo.
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Temas de Historia Nacional

Dr. Carlos H. Cuestas G.

No se ha escrito todavia una historia militar de Chii;qui, aunque
no faltan los hechos de annas que justificaii este intento, porque
tambiéii nuestra región, aunque alejada de la zona de tránsito, fiie
afèetada por la inestabilidad política y social que caracterizó a los
años de nuestra Unión a Colombia,

y es que Chiriquí no estuvo al margen de los pronunciamientos

militares, golpes de estado, revoluciones y guerras civiles que a 10
largo de esos 82 alios desangraron a la Nación colombiana en las
pugnas eteiias entre liberales y conservadores agravadas, como se
sabe también, por la intervención extranjera.

La desastrosa Guena de los 1,000 días es el ejemplo más
significativo de esta aseveración.

Pero el estudio de 10 acontecido en Chi1iquí en esos aiIos

turbulentos nos pemiite afinnar, que David fì.ie considerada

sienipre una plaza militar estratégica cuyo control buscaron los
beligerantes para operar con más ventajas en las ulteriores acciones
militares.

Por 10 general, sus defensores no estuvieron dispuestos a cederla
sin presentar resistencia y fue la suerte de las armas en el campo de
batalla o complicadas negociaciones las que pennitieron que la
ciudad de David fuese ocupada niilitannente o que nuevas
autoridades se instalasen dentro de un nuevo orden institucional.

Algunos episodios histÓl;COS confinnan esta tesis,
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El 21 de marzo de I X6X se sublevo contra el G'obiel-o del
Estado el Coiiiaiidallle milnar del Depat1amento de ChiriquL

Conind NepomLii.:eno Herrera
El alzamiento subvet1ia el orden I.onstltucional pues Herrera,

también Jefe militar de Veraguas, Los Santos y (ode, pretendía

convei1irse en el nuevo Presideiite del Estado. lo que i)lovol.o que
el Gobíemo del Presideiie .Juan Jose Uiaz declara iurbado el orden
publico

Luego de Iraca~ar en su mtento de convencer al jefe l1íhtar
rebeldt' de que depusieni de Sll actItud, Diaz envio a bordo del
vapor "Montijo una fìH:rza militar considerable la que desembarcó
en el pueito de Bocachica, en san I,orenzo, el día 6 de abiiL.

Tropas acamonadas ell Saiitiago de Veraguas tuetOn tambicn
iiiovilizadas hacia la ¡iiea divboiia entre los dos Depal1aiiienios.

Las hiei/as ¡Uibeiiaiieiiiales al mando del coronel Bucna~
ventura Coireosn ~t desplu.aioii hacia David, pasando por Hato
Viejo y Las Lomas

En las I,omas. en la'" atlieias de David, acamparon las fiierzas
del Gobiemo y aqllJ COii\ 1110 el coronel ¡ lenera eiiablaf
negociac\liie.. cnii el ( nnim:1 ( onenso. deponieiido su actitud y
sometiendose tinaliiiente a las tuerzas constitLH:lonalistas

Al dia ~igiiieiile la ciudad liie ocupada pacificaiiieiie y la
situacion militar hii: dominada sin tropiezos.

Mas tarde Hl:frera y ,sus seguidori:s tÚeron cOliducidos

pnsioneros a Panaiiiá y el Prefecto y Administrador de Ilacienda
fueron destituidos y sustituidos por otros dignatanos

El alzamiento de Chit-;qìii tuvo repercusión en todo el Istmo.
como 10 demuestran las filetites históncas de la epoca pero la
situacion no tue controlada iotalmente porque pocos meses liias
tarde. en Dolega. los 'Conservadores se alzaban en armas

nuevanielle l.l.lHUa el (jobiemo y tras una ...elle de eluentos
combates en Veraguasv I,os Santos. la intelllOna culmiiio con la
muei1e del l.orond Jose Aristidcs De Obaldia,iek de los rebeldes
duncaiio..

La epopeya de la Guerra de los 1,000 días ve otra vez a David
en el centro de la estrategia de las tì.erzas liherales en su avaiice
hacia la ciudad de Panamá, y en dos ol.asiones los beligerantes se
cnfì-cman niililarlllt.mle por el l.ontrol de esta plaza que ascguraba
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la retaguardia de las fiierzas que habdan de enfrentarse en las
fiituras batallas de Ag.uaclu\ce, de la Negra Vieja e inclusive en la
desastrosa campaiìa del puente de Calidonia, eii la ciudad de
Panalliá que marcÓ la denota de los liberales en la piimera tàse de
la Guella de los 1.000 días en el tellitorio istmeiìo.

El 31 de Ilarzo de 1900, unos doscientos hombres aliiiando del

caudillo liberal Doctor Belisario otras desembarcaron en la Bahía
de Charco AzuL. cerca de la desembocadura del río San Baitolo, en
las inmediaciones de lo que hoyes la ciudad de Puerto Annuelles,
iniciáiidose así la Guerra de los 1,000 días en el entonces
Departaniento de Panamá

La expediciÓn hahia zarpado del puerto de Coiinto en Nicaragua
y había sido apoyada por el Presidente José Santos Zelaya, quien
suministrÓ a los insurgentes annas, peitrechos y dinero.

Una vez en tierra, POllas asunie el cargo de Jefe del llaniado
Ejército Restaurador con el título de Jefè Civil y Militar Le

aco1l1pañan el General E11iliano Herrera, como jefe de

Operaciones, y los doctores Carlos A Mencloza y Eusebio A
Morales, como secretaiios de Gobierno y de Ilaciencla,
respectivamente.

Comenzaba en Panamá la guerra civil contra el Gobicmo de la
RegeneraciÓn enquistado en el poder practicamcnte desde 1885.

El 4 de abril de 1900, las flierzas liberales atacaron la ciudad de
David, pero las fuerzas conservadoras presentaron tenaz

resistencia.
Desde el cerro del Cuaito, la artillería conservadora dispara

contra la intänteiía liberaL, pero ésta responde. Se producen vaiias
escaramuzas y tInalinente la suelte fiivorece a los insurgentes,
quienes logran la rendiciÓn de sus oponentes al precio de varios
inueitos y heiidos. entre los cuales el capitán Robel1o Cuevas.

David es ocupada y con esta batalla se abre el camino hacia
Panamá. donde el hasta entonces invicto ejército liberal sei"á
derrotado en la sangricnta batalla del Puente de Calidonia.

Dos ailos más tarde, en la tercera etapa de la Guella de los 1,000
días en el Istmo de Panainá, David volverá a ser ocupada las

fuerzas liberales insurgentes. esta vez al mando del Coronel
Manuel Quintero Villareal.
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No hubo lucha piopiamente en la ciudad, SIlO en sus
inmediaciones. en la extensa llanura de San Pablo Nuevo. situada
entre los nos Chirigagua y PlatanaL.

Esta batalla que la historia recuerda como el Combate de San
Pablo tuvo lugar el domingo 2 de marzo de 1902 desde las nueve
de la maÙaua hasta las primeras horas de las tarde:., y fije sin duda
el más impOltante enfremamÎento militar entre los ejercitos liberal
y conservador en Chiriqui durante la Guena de los 1,000 días.

Al dta siguieme, los liberales ocuparoii sin resistencia la ciudad
de David, ante los aplausos eiitusiastas de la poblaciÓn,

El l.)refecto José De La Lastra, los fiicionarios depaitameutales
y el resto de las nJerzas conservadoras habian abandonado la

ciudad rumbo hacia Bocas del toro, a través de la cordilera central
Su valor estratégico fue evidente, I,a victona de. San Pablo y la

ocupacion de David fàcilitÓ el dominio de la provincia ae Chiriqui
donde pennaiieCtÓ una gual1iición liberal de reserva cubnendo la
retaguardia de las fuerzas liberales empeÙadas en las otras
campaÙas militares del Director de la guerra del Cauca y Panamá
General Benjamin Herrera, en su avance victorioso hacia la ciudad
de Panama. practicameiite hasta la fInna del Tratado de Wisconsni.
que puso tennino a la guena en el Istmo de Panama,

La gesta mdepeiidista de Panamá de Colombia en noviembre de
1903 vuelve a continuar la Impoi1ancia estrategica de ChinquÎ

porque es solo después de su aceptaciÓn por los chi1icanos, no sin
tensiones por ciel10 y ya avanzado el mes de dìcienibre, que puede
decirse consolidado el nacimiento de la nueva Republica

Este proceso. como veremos, tuvo ribetes anecdoticosy como
bien afirma el Doctor Albet10 Osorio en su libro "Chiriquí en hi
Historia". David ti.e el último bastiÓn colombiano en Panamá,

En la maÙana del el de noviembre de 1903, el Prefecto de la
provUlcia, Don Jose Mana de la Lastra recibio un telegrama de la
capital donde se le comunicaba sobre el movimiento separatista
llevado a cabo el dia anterior y por el cual Panamá se separaba de
Colombia y se declaraba República libre e independiente,

Recelosos lle La Lastra que se tratase de uiia nianiohra de los
liberales empeÚados sieuipre en conspiraciones politicas, mantuvo
en secreto la noticia en espera de nuevas infÒrmaciolies o de

comprobaciÓn personal de lo acontecido.
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En esa época el servicio telegráfico entrc Panamá y David era de
una sola línea y los telégrafos en ambas direcciones dcbían ser

retransmitidos cn Horconcitos, por 10 que el Prefecto no pudo
evitar que el alcalde de San Lorenzo,Wenceslao Alvarez,

conociera de antemano la trascendental noticia y la hiciese pÚblica,
de llianera que los rumores de lo acontecido en la capital llegaron
rápidalliente a David.

La colonia colombiana era numerosa y la plaza la defendía una
compaiìía del BatallÓn Colombia compuesta por unos 100 hombres
al mando del capitán Manuel Guardado G., del teniente Altì)nso
Vásquez y de los suhtenientes Tsmael Cortés y Julio Vaca, todos de
nacionalidad cololllbiaiia.

Había también un pequei'o Cueq)( de Polida, con Ull dcpÓsito
de 300 rifles Gras y abundante niuiiiciÓn, también al mando de
nacionales colombianos. el teniente jefè Lorenzo J Martínez, y los
vigilantes Eduardo Falla y Luis Salcedo.

Como puede verse se trataba de un pie de fì.erza respetable que
si no adhería al Movillliento Separatista podía dar al trate o retrasar
la consolidaciÓn de la nueva institucionalidad por lo menos en esta
región del país.

El 7 de noviembre, a bordo del vapor Taboga paiten hacia

David, como comisionados de la Junta Provisional de G-obiemo, el
coronel Víctor Manuel Alvarado y don Generosos de Obaldía: su

nùsiÓn proclaniar la independencia en aquella inipOltante región
del país

. Alvarado. oficial del recién creado Ejército de la República,
había recibido instrucciones precisas del General Nicanor de
Obanio, Ministro de Gue1la y del General Esteban Huettas,
Comandante cn Jefe del Ejército de entenderse con el jefè de la
guarniciÓn de David, Capitán Manuel Guardado.

Alvarado y De Obaldía se reunieron primeramente con los
notables davideiìos para aclararles lo que en rcalidad había

ocurrido en la capital y para asegurarles que se trataba de algo

mucho tnás y trascendental que una cnésima conspiración de los
libera les.

El capitán (ìuardado estuvo al principio un poco reacio, pero en
vista de lo irresistiblc de los argumentos,' aceptó los hechos

87



cumplidos y convino en sali al paseo de la bandera de la nueva
RepÚblica, acompaÙado de su tropa.

Llcgo el dia previsto para el paseo de la bandera, todo parecía

marchar bien pero los comisionados recibieron la noticia de que
Guardado había roto su compromiso: no sÓlo no reconocía la
independencia, sino que además se había acuaitelado con sus
hombres dispuestos a resistir

La repentina decisioii de Guardado, al parecer influeiiciada por
los hennano!- José Maiía y Ramóii de la Lastra, connotados
conseivadores, provoco que Alvarado se reunÍera con éstos para
que le pidieran a Guardado deponer su actitud, lo que resultó en
vano.

Algunos chiricanos propusieron entonces a Alvarado reclutar
una tì.ierza annada entre los davidetîos, poner en prisión a los De la
Lastra y reducir a Guardado y a sus hombres,

Se prodUJO Ull impasse que pennitiÓ otras negociacioiies en las
que actuaron como mediadores los vicecÓnsules de higlaterra,
.Federico Preddy, de Alemania, Max de Puy y de Francia, b,ugenlO

l,oefter, proponieiido éste ultiUIO a Guardado que adoptara la
misma fÓrmula seguida por un ejército hancés durante la guerra
Franco~Prusiana de uno, es decir" que con su tropa se retirara
lionrosamente a Ull pais neutral (en este caso Costa Rica) y que en
el GolfÖ Dulce o en Pmitarenas entregara su annaineiito al
Gobienio de ese pais y que luego siguiera en iiaves extranjeras a
los puertos de la costa pacífca de Colombia.

El capitán Guardado finalmente cediÓ y la situaciÓn se allano S1l
derramamiento de sangre.

La .Junta Provisioiial de Gobierno designÓ a las nuevas
autoridades recayendo el despacho de la Gobt:niaciÓii en Don .Juan
Manuel LaliberL la Alcaldía de David en Don Anel Adaines
Saiijui ) el .liu:gado 5' la Personería Municipales en los se1Îores

l,uis N apoleon Uenite/ y Saiiiuel Alvarcz, rcspectivamente
A pesar de que tra!- superarse la crisis se consolidaba la nueva

institucÍonalidad republicana, por lo llienos simbÓlicamente

durante todo el mes de noviembre de i 903, C:hiiíquÍ pennaneciÓ
colombiano, no sÓlo porque no fiie sino hasta el 11 de diciellibre
que el Consejo Mwiicipal de David se sotidarizo con lo actuado el
3 de noviembre por el Consejo Municipal de Panaiuá al proclamar
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la independencia de la RepÚblica, sino también porque al morù'
don Pedro Palma, distinguido militar panamei'o integrante de los
ejércitos del Libeitador SimÚn Bolívar en Ayacucho. la guaniición
militar de David. en unÎIònne de gala acompañó el cOltejo niiebre
hasta el cementerio rindiéndole honores militares y envolviendo su
tcretro con el pabellon colombiano, y no con el de la nueva

RepÚblica que nacía,

Como le sucedió al propio Belisario Porras y a muchos
ciudadanos en las otras provincias, no era flcil para los chiticanos
eliniinar sicológicaniente y de tUl sÓlo golpe mas de 8 décadas de
UniÓn a Colombia, aunque éstas sólo les hubiesen signifìcado
discordias políticas, más que momentos de paz y progreso.
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Justo Anvvo

Para mi e~ Ull dolO! de cabeza. Para él una oportunidad de

demostrar su aite, Y si me causa bendita la gracia que se me daÙe
el cano, hay una espacie de compensación desde el momento en
que lo llamo, cuando imagino sus ojos concentrados micntras hace
las preguntas de rigor. Y cuando llega, los pasos seguros y la
enoiine baiiiga presidiendo, me olvido de la avena y las niolestias
para gozar de lUlO dc los paisajes niás ex.'traIÌos de la tIena: lUl
hombrc realizado

Es un lugar común referirse a los mecánicos como "inédicos" de
automóviles. Incluso hay academias que los giadiian aSL como
"cn'uJalio:- alltoinoiiices" y aunque La expresion \lle parece el
colmo se la presuiic1On, cada vez que veo trabaJar a Saba me digo
que el tItulo es correcto, aplicado a éL.

Lo COIIOCl cuando en el límite de mi frustracioii habia decidido
tirar mi carro al mar. Llevaba recorridos cien mecantcos y todos
parecían haberse contàbulado para poner. a andar mi coche un día

sólo para que se parara al otro. Mi caD'O es antiguo" con un diset10

de dinosaurio, pero eso mismo es lo que me gusta de él: ese respeto
por los ocupames y esa funiia de desplazarse de las cosas grandes,
con majestad, todo lo contrano a los autos pequeiìos, que cubren su

complejo con wl etenio moviiiiiento de IllosqUltOS. Me agrada

considerar a nií cano un '"clásico", una obra maestra iidiferente al
tiempo, descnpclOnes que irritan a mis anngos qwenes
sencilainente lo despachan como una chaiana" un anacronismo
que hace rato debio estar en un cementerio de auiomoviles.

Yo no lo creo ast, porque nada anda mejor que mi carro cuando
anda bien. Y poco impoita que trague gasolina y el modelo esté
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discontinuado, porque en los paréntesis entre talleres yo observo a
los demás, apaitánclosc en sellal de respeto, mi carro desplazándose
como un trasatlántico,

Hasta cuando se desploma en la calle.
Sus males son incontables, y me doy cucnta de que debo

parecerme al loco que intentaba evitar que el agua se le escurriera
por entre los dedos. Porque cuando tapo un hueco sale otro, y hoy
puede ser el radiador y mafiana pueden ser los frenos. Pero siempre
algo. Y lo peor es cuando tengo una rcunión de trabajo. Entonces,
en saco y corbata, debo aguantar las burlas y los insultos.

i Bota esa vaina!
¡Cambia esa porqueria!

Son algunas de las fiases que soporto, mientras el sol me derrte
o la lluvia me cala y es hora de pedir ayuda para sacar del carro del
tránsito.

Una vez me ocurrió en plena Avenida Mayor. De repente el
coche se paralizó, como esas aves que asesinan en pleno vuelo. Y
los pitos y mentadas no se hicieron esperar.

¡EstÚpido!
¡Idiota!

Armado de paciencia y tratando de ignorar estas diatribas a las que,
por otra parte, dehetía estar acostumbrado, caminé hasta una

bodega en donde libabaii cuatro ciudadanos, las botellas dentro de
bolsas de papel, como si de esta nianera legitimaran su derecho a
beber en pÚblico. Eran unos sellores de la cuarta edad, en quienes
el padre tiempo habia descargado SiiS peorcs rabias. Pero eran lo
Único que tenia y, al otì'ecerles dinero, hicieron un esfuerzo de

equilibrio para seguiJ11e. Hoy, si me preguntaran cuál ha sido la
vergÜenza inás grande de mi vida, tendiía que decir que ninguna se
compara con la de aquel dia, con esos seiiores y mi carro detenido.

Al momento de empujar, los hombres empezaron a hacer
sugerencias, Uno argumentÓ que no era hacia adelante sino hacia
atrás como saldriaiios de la vía. Otro propuso que los ciiatro
empujaran por entre los guilos del semáfÓro hasta agarrar

velocidad y 1iacerlo arrancar. Y aún otro me reclamó que qué
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demoiius hacia yo dentro del coche, que me bajara porque ellos
eran los que empuJaban Y yo solo aumentaba el peso )- inientras

los seÙores se tambaleaban y discutían, el carro peniianeCla parado
y continuaban los impropei;os. Así pasaron veiite HIl1utos hasta
cuando se presentÓ UlI policía. Los seIìores, entonces, se
petritìcaron y trataron de esconder las botellas, con taii mal
resultado que les sobresalían de los bolsilos.

Pero el poliCla nu habia llegado para lidiar con bonadlOs, sino
conmigo, que creaba un caos en SlJ Avenida. Y cuando me pidio
la Licencia y Hie puso una holeta para violar no se que disposicion,
cuando arreciaron las burlas y los señores continuaban con su
seriedad, tomé la decisiÓn alH mismo de que, apenas moviera d
carro, lo lanzaría al niar.

Pero como si el auto me hubiera leído la menle, cuando baje la
cabeza en señal de derrota y los seiìores volvían a discutir entre si,
entonces, como quien no quiere la cosa, inetí la llave en la igniciÓn
y, alabado sea Dios, allí estaba: el sonido mas dulce del umndo" el
de un motor en marcha.

Al dia siguiente conoci aSaba.

Se llama Sahatini pero todos le dice Saha. Atendía un asunto
donde mi mecamco y me escuchó preguntarle por la fÖnna más
segura de tirar mi carro al mar. Yo pensaba en algo como uiia
colina, wia cosa dramática como 10 que se ve en el cine, cuando el
coche cae por 1Ul acantilado, se estrena çoiitra las rocas y se hunde
en el mai, inientras de fÖndo se escucha música de Wagner Sería
el último placer que me daría mi carro clásico: el de verlo hundirse
en el océano,

A veces uie pregunto si fue mera casualidad que Saba estuviera
allí d dia que yo había decidido ejecutar a mi auto, me pregunto SI
no fue d espíritu del coche el que lo trajo a nu, como serìal de que

todavia no le habia llegado la hora. El asunto fue que rni

mecanÍco. caiisado de mis lamentos, me anuncio que gustoso me
indicaba una montaÜa desde donde arroja mi coche.
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Saha había escuchado en silencio, Pero yo no estaba de humor
para tomar en cuenta al hombre de la enonne baniga que me
miaba a través de ojos como persianas. Y cuando le agraded al
mecánico, Saba sacÓ iina taJjeta de la camisa, un caitÓn grasiento
con su nombre y direcciÓn y yo me dtje que era la misma taijeta
que les daba a todos y que le devolvía al leerla. Así hice yo, la leí
y se la regresé. Saba la volviÓ a guardar y me dijo que pasara por

su taller.

Se subiÓ a una camioneta más antigua que mi coche y, cuando
yo esperaba que tosiera, tronara y se alejara envuelta en una nube
negra, la camioneta sÓlo se ladeo por el peso de Saba y avanzó,

limpia, silenciosatliente. En ese mOlnento me dije que ese
mecánico constituía mi Última op0l1unidad.

Aquella tarde estaba en el taller de Saba. y me sorprendiÓ la
cantidad de autos que atendía a la vez, sin ayudantes. Luego supe
que nadie dejaba que a su cano lo tocara otra persona que no fìiera
Saba. De all que no tuviera asistentes, porque su clientela no se lo
pennitia. De este tliodo Saba se desplazaba entre canos como un
médico: deteniéndose, auscultando y despachando. Y descubií que
la baniga era esencial en su trabajo, su principal centro de poder.
Porque Saba no sólo tenía los dedos más ágiles de la creación sino
que podía levantar un auto con una mano y mirar por debajo, para
dejarl0 caer luego de su inspección.

Mi carro, me dijo, sólo tenía un problema, pero los mecánicos
lo habían diversilìcado para que resucitara en cientos de fonnas. Y
seguidamente empezó a narrar el cuento del médico que tcnía un
solo paciente, enfèrmo del oído y a quien cobrara una fortuna quc
lc permitía dedicarsc a su pasiÓn: el golf Este paciente le habja

pagado su casa, su Mercedes y los estudios .de su hijo, médico
como él.

-Cie110 día, -continuó Saba -, cuando el bijo estaba solo en el
consultorio, llegó al paciente y el hijo lo atcndió. Elliijo encontrÓ
que el hombrc tenía una infècciÓn provocada por lUJOS bichos y

diligenteinente le limpió el oído y le extrajo los animales. Cuando
el padre llegó al consultOlio, el hijo, muy orgulloso, le contó lo que
había hccho, cÓmo había librado al pobre señor de su martiÓo.
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Pero, en vez de recibir felicitaciones, el hijo escucho una serie
de I1juna~ por paite del padre quien, jalandose los cabellos y
llorando, lo llamó estupido y mal parido. Entonces, el padre le
explico que esa infección habia sido la fuente de su riqueza y la
responsable de la educacion de este hijo tan bruto, Porquc el, cada
vez que trataba al pacienie, cada vez que le limpiaba el oido, se
aseguraba de dejarle dos animalitos dentro, unniacho y una
hembra, de modo que se reprodujeran y el señor tuviera que volver
al consultono, uiia y otra vez.

bsta Instoiia, que Saba se complacía en contar, representaba

para él la evidencia de su honradez. Pero , sobre todo., su garantía
de que cada auto seda considerado como tul ser vivo que lo
recompensaiìa no en dinero, SUlO en buen funcionamiento, en ese
susurro de una maquina agradecida. Reparar un carro a niedias.
dc,iar un cable suelto o hacerse la vista gorda ante las quc,ias de un
motor, cuyos lamentos Saba podía distinguir con solo parársele al
lado, todo esto constituía para él un acto ctiminal, tan vil como el
que se comete con el conductor y sus pasajeros, que han puesto sus
vidas en su~ manos

Aquella tarde, cuando empecé a ex.'jlicarle los diversos males
de mi coche, levanto tuia mano en seiìal de silencio, De seguido,
abno el capo y practicameiite se zambulló dentro, Con una
velocidad pasmosa enipezo a mover cables y a sacar piezas, a
examinadas y a volverlas a meter. Otras las anoJaba a la basura,
todo en silencio, la baniga demostrando su utilidad al servirle de
colchón mientras parecía flotar dentro del auto, sacando y

metiendo, ajustando y botando y , a veces, apaitando el rostro para
cenar los ojos.

Yo lo observaba fiiscinado. N unca había visto tal seguridad en
la ejecución de una tarea ni, tampoco, a un hombre enteramente
feliz, Toda su atención, toda su experiencia, estaban al seivicio del
auto, como si tuera algo personal entre la máquina y eL. como si el
motor supiera que en Saha teiúa a un amigo que lo sanaría y lo
pondiia a andar si se le entregaba, Saba garantízandole ese

momento dulce entre los dulces cuando WI motor anallca y se
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serena y parece cantar pero en voz baja, con la alegna de una

buena digestión.

Saba, como el hijo del médico, elimió todos los bichos de mi
motor. Mi coche volvió a desplazarse con su impeiio antiguo,
estableciendo que el seÙorÍo no tiene edad, que, por el contrario, es
eterno, como me lo demostró un iiuehadio y su carrto nuevo, con
quienes coincidí en un engrase.

Viendo nuestros coches allá aniba, el mío y el de él, el
muchacho me preguntÓ:

¿Es suyo?

Sí,-le contesté, sin poder disimular un dejo de orgullo.
Es un cano de lujo, - me dijo entonces, más a él que a mi.
Sí-repetí.

Pero entonces, como para bajanne de mi nube y recuperar el
telTeno concluyó su comentaiio de esta manera.

De lujo pero de su época, se entiende,
Sí, muchacho, pensé yo entonces, te entÏendo muy bien.

Entiendo lo incómodo que es estar en presencia de lID intento a la
excelencia, sobre todo si proviene "de otra época".

y no es que carezcan de métitos los coches miniatura como el

del chico del engrase. Son, como sus dueños, los hijos de su
tiempo. Yo sé que aUá adelante me espera uno igual, cuando ni la
magia de Saba pueda revivir mi carro. Sólo que no me engaño al
saber que habrá mucho de conformismo, que fiie lo que vio el
muchacho cuando se sintió obligado a protegerse, cuando, luego de
alabar el coche y revelar de paso lo m~jor de sí, dio marcha atrás

para ubicarlo "en su época", quitándose, como quien se sacude un
escorpión de encima, esta amenaza a su forma de vida.

Mientras tanto y gracias a Saba, mi carro luce una nueva mano
de pintura. También, un domingo sí y un domingo no, paso por
donde mis amigos de la bodega, ésos que me hicieron pasar la
mayor vergüenza de mi vida. Entonces, los convido a unas
cervezas,
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IV. Documentación Nacional

Podriamos abundar en detalles sobre lo que signitìco la obra de

Enrique A Jiménez, como gobemante . En esta 0p01tmiidad nos

limitamos a reproducir, en sus propias palabras, algunas dc las

realiaclOnes mas signifcativas de su gestión presidencial y que

nos ha dc pennitir coniprender en primer tcnnino su vision del

"Panamá I.lofundo" tras su empeño en darle un albergue propio a

nuestro centro de estudios superiores con la construcción de la

ciudad uiivcrsitana.

Como complemento de es.ta obra debemos seiìalar la ley

que garantizó la autonomía de la Universidad Nacional de

Panamá. de manera posterior consagrada como un principio de

nuestra Caita Magna.

Su preocupación por la educación naçIonal lo llevó, de

igual manera, a la promulgación de la Ley 47 del 24 de

septiembre de 1946, orgánica de la Educación Nacional, la cual

consagró una setÍe de pricipios clásicos para la defensa de los

derechos del educador,
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Observando otros aspectos de su gestión política debemos

refenmos a la promulgacióii de la Ley 67 del 1 I de

noviembre de i 947 que estableciÓ nuestro piiller Código dcl

Trabajo, destinado a establecer las bases de la justicia social cn

las relaciones obrero-patronales,

Uno de los mayores logros de su gestión administrativa, 10

constituye a su vez, la jurisdicción del trabajo, la cual fiie'

establecida tras la vigencia del Código del Trabajo.

Debemos dcstacar como un aspccto fundamental de sus

idcas como gobernante, que a EnÜque A Jiménez debe

identificársele como el primer gobeniaiite panameño en

comprender a plenitud la MisiÓn geo-económica que debía

cumplir nuestro territorio, tras el aprovechamiento de los

recursos de una economía de servicio, como su principal fuente

de desanollo económico.

Debemos identifìcar su Íiiiciativa al crear el Consejo de

Economia, como un gabinete de Asesona económica para la

Presidencia de la RepÚblica (Decreto-Ley 14 del 24 de marzo de

1947) y que constituye el fundamento de 10 que denoniinamos

lioy el Miisterio de Planificación y Política Económica,

A él debemos la creación de obras de tanta trascendencia

para nuestro pais, como nuestro pnmer puerto aéreo

iiitemacional ,El Aeropuerto de Tocumcn (rescatando nuestra

soberania aérea); su respaldo individual para la edificación del

Hotel Panamá, conio piimer gran hotel destinado a la promoción
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de la industria tunstica y especialmente la instalación de la Zona

Libre de Colón, ohra sin paralelo, que desde su creacion cambió el

rumbo de nuestras relaciones económicas inteniaci01lales, hasta

converttrse en la mas impottante industria de la econotlna del pais.

Este tema, patticularmente, fue objeto de protundas

reflexiones de Enrique Adolfo Jimenez desde los inicios de la

decada del 1930, cuando le correspondió fiiigir de Minstro de

Hacienda y Tesoro.

Se interesÓ de manera posterior en hacer una serie de

contactos con especialistas, como economistas y catedrattcos

umversttanos, cuyo Ulterés prolongo ya en la decada del 1940

cuando le correspondio servir a nuestra patria como Embajador

en los Estados Umdos. lo cual le permitiÓ ensanchar sus

conoctmicntos Estos contactos fueron tiiidamentales en su

interes en ttstalal en nuestro teriitorio una zona fìanca.

/\sl lo reconoce (Jalileo Solis, en un extenso documento

que puhlico en los instantes en que finalizaba la gestiÓn
presidencial de Emique Adolfu Jiménez y en donde al hacer una

trayectona historica de esta aspiración nacional, nos afirma que

la idea empezó a tomar tonn durante la última gestioii

presidenctal de Belisario Porras, con los planteamientos de

Eusebio A Morales, y los cuales frente a wia critica subjetiva,

ha llevado filialmente a cabo con gran energia el Presidente

Jiménez,.
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''La experiencia de la Zona Libre de ColÓn, serán sin

duda alguna, y el ticmpo se encargará de cOlltìrmarlo, el pedestal

sobre el cual se elgUlrá la pro.speridad futura del Istmo de

Panamá, no solo en torno al tráfico mternacional que ella

generará, sino tmnbiéii en cuanto (l las fÚentes de trabajo y

desarrollo de la riqueza interna del país que ella fomentará,

porque ella será el vehículo propicio para los capitales que

esta necesita para su explotación y producción."

/"os textos que reproducimos a continuación han sido

seleccionados de Las A1EMOR/AS de Enrique Adolfo Jiméne::.

1. - La Universidad Nacional

"5lin desconocer sus antecedentes histÓricos debemos

sei'alar que la Universidad Nacional fue fundada en el aFío de

/935, mediante el Decreto N° 29 del 29 de mayo, que lleva las

firmas del Presidente de la RepÚblica y el Ministro de Educación,

Doctores Harmodio Arias y José Pe:et Arosemena,

re.\pectivamente. Le tocÓ al Dr. OctavioAlénde:: Fereira

inaugurarla oficialmente, en su carácter de su Primer Rector,

apadrinando la ceremonia la Umversidad de 5'an A1arcos de

Lmia y la de la Salamanca, r"~V)(Fia. "

"Ocho anos ¡nÓs farde el Poder Ejecutivo Nacional

procedió (l cambiarle el nombre sustili~véndole por el de

Universidad /nteramericana. De acuerdo con los términos de esa

ConvenciÓn )' Estatuto. nuestra Universidad Interamericana

proyecto de gran alcance continental. Uno de los más destacados
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aiimadores de esta proyectada Universidad fue el gran

Presidente de los £'srados ljiidos Franklm Delano Roosevelt "

"lÒ asuiii la Pres/(iencw de la Repúb/¡ca el J 5 de junio

de 1945)' casi IIlniedlUtamente me percaté del vivo interés

patriótico del Dr OctavlO Mende: Pereira por la construccu'm de

la Ciudad 1/I/l'ersilana. Fue tal su empePlo y pureza de

pensafluenlO e intencumes de educador, que logro contagwrme de

su fe apostólica en las virtudes de la alta cultura, C'uando pienso

en aquellos inSTmltes I¡¡stoncos, !lO puedo resisflr el deseo de

dejar £u/U! reproducido el .',-lpuenTe párrafo de una carta suya

publu:ada en elUlUrro l,a NaclOll en 1945".

"He dicho a fin distmguuio armgo Enrrque A. Jiménez,

Presidente de la RepubITca, en la prlfnera visita que le hice conlO

tal, que el C;obernoiie que asocie su nombre a obra de tanta

magl/tud como la Ciudad UlUversllaria se mmortalizarÓ en

Faiiama )ò tengo la esperanza de que el Fresuiente Jiméiie::, por

corto que sea su penodo pondrá de verdad el hombro en favor de

nuestra mas alta ('(så de estudios. "

Debemos set1alar como un reconocimiento al Presidente

Jimenez" que fì.e su ÍIlCiativa hacer incluir en la Carta Magna del

1946 un precepto cOnstitucional en donde se reconoce la

autonomía lllJVersitatia.

"La Ullversidad Nacional de la RepÚblica es

autonomo. .''e le reconoce personeria Jurídica, patrmlOnio propio

r derecho de adlllfiisrrarlo, Tiene facult(uf para orgamzar sus
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estudios .v designar y separar en la forma que determme la ley.

Incluirá en sus activuiades el estudio de los problemas

nacionales y la dÆ/ìl.;ión de la cultura popular. "

''Por medio de la Ley 48 de 1946, que suscribí en mi

carácter de Presidente de la RepÚhlica, con el Ministro de

Educación, José Daniel Crespo. )' por niedio de las escrituras

pÚhlicas Nos. 475 y 476 se dio cumplimiento a la disposición

constlucumal transcrita tran~1ìriéndole la propiedad de ¡os

valiosos terrenos de "El Cangrejo" en donde se pueden hoy

adnurar las bellas estructuras universitarias n

"La primera piedra de la Universidad Nacional jile

colocada el día 2 de octuhre de /947"

HaL:emos la adveitencia que por inciativa del Presidente

Enrique Adolfb Jiménez la primera piedra de esta magna

construcción fiie la colocación del monumento a Miguel de

Cervantes Saavedra, Principe de las Letras Castellanas, y

simbolo de la cultura hispanoamericana, que originalmente estaba

colocado en donde se encuentra hoy la Plaza Belisano Porras.

2. -. ~ El Aeropuerto internacional de Tocumen.

"Los panamet10s que via¡an por el aire saben de la

desagradahle impresiÓn que se recibía, antes de la construcción

de esta magna obra, al regresar al patrio suelo )' tener que

aterrizar en territorio no sujeto a nuestra jurisdicción .v sl~lri1~

por c01is'iguiente. en nuestro propio paí'l el tratamiento de

extranjero
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"Saben tambien, dichos vlljeros, la imima sati4ÚcClÓn

paTnotica que se expenmenta hoy día al re~esar. del exterior y

admirar, al poner pie sobre la tierra que nos VIO nacer, comojlota

excelsa,Y Úmca nuestra bandera nacionaL. "

"A pesar de estas apreClaclOnes, la obra del Aeropuerto

Internacional de lÓcumen ha sido blanco de todas las punterias

por parte de los gratuitos detractores de mi labor adnumstrativa. "

3. - Zona de Puertos Libres.

"Esta empresa de enormes proyecciones futuras, tan

pronto empiece a fi1fclOnar se convertirá efl lma de las nU~vores

fuentes de trabajO de nuestro país, ".

"lvf¡ gobierno, percatado de la necesidad de que nuestra

economui descanse sobre bases más sólidas y permanentes, que

las que proporciona el movimiento comercial a que ha dado lugar

el Canal de Panamá, puso desde sus comienzos, especial empeiìo

en llevar adelante el pn~yecto relativo a la obra que tendrá vaSTa

repercu,\'ión en nuestro fiituro económico. Una Lokkna de

('omerclO f-'xteripr en la República de Panamá, proyecto

acariCtado por hombres de negocios Y o~jeto de preocupaciones

de pasadas adnmiistraclOnes.

"En el aFio de /945 iiicié las gestiones que culminaron

con la vemda al país del técnico en estas cuestiones, Dr. ihomas

E. Iyons, alto jimclOnano del Departamento de Comercio de los

Estados l/m dos de Amenca. Su acertada actuacion, que en mucho
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estima el Gobierno Nacional, aparece resumida en un bien

documentar/o frifornli inuy conocido dentro .J,,lí/era del país."

4. - Cod?ficación NaciolwL.

Uno de mis iiulc)'ores empeFlos administrativos ha sido la

expedición de nuevos cÓdigos para el país, ajustados a las

nuevas normas constitucionales que nos rigen. Para ello se han

constituido diversas comisiones, que al revisar cada uno de los

códigos naclOnalÒ. encareciéndoles que aceleraran sus

respectivos traba/os. Debido a tales gestiones se encuentran ya

terminados los p/'~vectos de C"'Ódigo Fiscal, Penal,)' JudiciaL.

5. -- Síntesis de mi labor Administrativa.

"Lo difícil a veces es lormarse un criterio propio,

cuando estamos seguros de que trabajamos por los ideales de la

patria, frente a la critica subjetiva, resignarse a la

incomprensión de los conteiiiporáneos; mirar al .lí/turo con la

conciencia tranquila.J' esperar eljuicio de la posteridad. ','

"Cada una de las obras de nuestra gestión administrativa

han sido el resultado de un cuidadoso estudio de muchos años.

Nosotros no creenws en la improvisación. "

"ConlO he observado mantlìesto empeFío en menguar y

hasta desconocer, el aporte ejèctivo de mi gobierno al progreso

instituclOnal del pUlS, considero de mi deber hacer aquí, aÚn

cuando sea a grandes rasgos, una síntesis de la labor

administrativa durante el lapso de 1111 período de mando. "
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Esta labor, cuyas fecundas proyecClones iran. slll duda.

reconocu!ndose a través del tiempo.y de la historia. estan

condensadas en el siguiente recuento.'

"No obstante haber gobernado durame una epoca
Vlsiblememe anormaL. el pms se mantuvo en calma y se evitaron

las tantas huelgas que a dwrlO amenazaban la paz pÚblica.

azuzadas por algunos profesionales de la discordia con .fines

conocidos. nosotros hictnlOS una realidad la Itdependencta de

los organos del Estado. Se practicÓ haSTa el exceso la

tolerancta .,

'Nuestra Ilacicnda PÚblica con el concurso de recllcos 1

expertos extrajeras nos permitieron solucionar cienrTjicameme

el problema de la tierra de los agricultores sll llara, se creo el

Consejo Nacional de Economia; se preparÓ la Itstalaclón de

nuestras aduanas en la lona del Canal. Se soluciono en parte, el

problema de la vivienda popular.

Al Presidente Enrque A Jiménez le conespondiÚ la

iniciativa de enfrentar el problema de las barriadas de emergencia

que empezaban a constituir un serio problema para la ciudad, al

destinar los teneuos conocidos como "El PeÙolictto'- hoy

conocido como Alcaldedíaz, para darl.e albergue a todos los

moradores de los aledaños de la Ciudad de Panamá que estaban

improvisando sus viviendas en tenenos privados causando

múltiples conflctos sociales.
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Mediante una política científcamente diseñada por el

Gobiemo Nacional, se le asignó la tarea al Alcalde del Disuito de

Panamá, Mauricio Díaz, para que llevase a cabo el programa de

parcelación y distribución de lotes para familias de escasos

recursos.

"Se combatió el flagelo de la tuberculosis con las

construcciones de los edifcios del Seguro Socíal, el Banco de la

Urbanización, y se construyeron las primeras viviendas de la

barriada de Vistermosa (Hoy conocida como Bethania) y la de

Alcalde Díaz."

" Se conrdruyó el Hospital Antituberculoso de la Chorrera

(Hospital Nicolás Solano). 5'e establecieron los Bancos de las

Provincias Centrales, el de Colón y ('hiriquí".

"Se hizo efectivo el Patrimonio Familiar con las

dtjèrentes parcelaciones y reparto consiguiente. Se organizaron

con carácter permanente las FerIas Regionales, como la de

Chiriquí. Se expidieron los CÓdigos de Trabajo y el Código

Sanitario."

c)'e prestÓ ade('uada atención a los problemas del

obrerismo nacional estableciendo los primeros tribunales de

trabaJO, destinados a amparar por medio del arbitraje las

dtferencias tradicionales entre el sector obrero y el empresariaL.

Debemos seFíalar, además, que en todo momento nos preocupamos
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de hacer representar a nuestros dirigentes obreros en las

cot?lerencLas mternacionales relativas a este campo. "

.. .s'e dicto la Le)' Organica de Educación, garantiwndo asi

los derechos de los trabajadores de la enseñanza. .s'e

construyeron l1mumerables edijìcaciones escolares en el interior

de la repÚblica, se intensifìcó la educación secundaria, con el

establec'imiento de nuevos Ciclos y Colegios destinados a es/e

propósito. Nosotros le otorgamos especial respaldo a la

formacióii de hihllOtecas escolares, como indispensable fuente de

l1?fOrmaClOn para estudiantes y educadores ,','

"Dentro de los centros escolares, de igual manera,

otorgamos nuestro respaldo a la actividad deportiva, con::;cientes

de que ella debe ser un complemento imprescindible en la

jormaclOn de nuestros estudiantes, ..

" Se crearon becas para la jÓrmaclÔn de projesores en

nuestra Universidad; se llstituyeron en nuestra mas afta casa de

estudios los cursos de verano para profesores. "

"Se constn~yó el Aeropuerto Internacional de Tocumen;

se llevó a cabo el relleno de los manglares de Colón; se dio

impulso a la electrifìcación de las provincLas centrales, la

ifuminacion del Estadio NacionaL. "

"e)'e construyó el monumento a BelisarlU Porras, el

Ho:.pital de Penonomé, la Planta Purifcadora del acueducto de

la ciudad de David, el Instituto de Artes Mecánicas de Divisa. El
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Cuartel de Bomberos de Colón, el BalnearÙ:y,de la Restinga de

la Isla de Taboga..v su niuelle con carácter permanente, n

.. La Ciudad Universitaria y los nuevos edifìcios (~e la

Escuela de Artes j' OjìClOS, al iKual que las carreteras que

conducen a Portobelo, A1acaracas y el Boquete: el Primer Ciclo

de Chitré. el Prinicr Ciclo de Las Tablas, el Primer Ciclo de

Colón, ColeKio Abel Bravo )' la espléndida escuela Dominio del

Canadá de Santiago de Veraguas"

Debemos agregar a estas obras su respaldo efectivo a la

construcción del Hospital del Niño, de la Cámara de Coniercio, y

especialmente la edifìcación del Hotel Panamá. En esta obra el

Presidente Jiiénez colocó especial interés, convencido de lo que

debía representar para nuestro país la industria del turismo.

Como complemento a estas iniciativas hizo promulgar

el Decreto- Ley 20 del 8 de niayo de 1947, que estableció

Los Casinos Nacionales, (particularmente en los hoteles

destinados al turismo) y que haii constituido desde entonces una

importante tiiente de ingresos para el Tesoro NacionaL.

" Tan pronto COl11O dimos iiicio a nuestra gestión

gubernamental, colocamos especial esfuerzo en otorgarle

atención a los problemas económh'os nacionales y a la

organización de la hacienda publica. Como una de nuestras

primeras decisiones contratatamos por medio de la Comisión

lnteramericana de homento, radicada en Washington, los

servicios de los técnicos Simón E. Leland y David Lynch,
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catcdraticos dc reputadas universidades norteamericanas,

autoridades reconocidas en el sistema tributario y otros aspectos

de la administración financiera y política comercial, maximos

exponentes de las =oiias francas, quienes han brmdado generosa

Asesoría a nuestra gestlOn gubernamental en este campo, "

"En cuanto a la Lotería Nacional de BenejicenCla es

bueno que dcicmos constancia de nuestra mvariable atención

por esa instluclOn a la cual !IOS ligan estrechos vinculos

espIrituales desde los dLas de su creaClOn por el Presidente

BelisarlO Porras. quien COn no poco e,~!Úerzo logro su

naclOnalizaclon para cOlivertirla en una importante fuente de

ingreso para el Estado, cuyos fondos debían ser destinados a las

obras de salud publica. " "La Lotería Nacional de Benejicencia,

empresa del F,Stado constluVt desde su creación uno de los

mas efectivos arhltrios rentisticos del Estado panamePio. "

"A este respecto mc es grato revelar que de coi?lormidad

con los informes,oficiiles que reposan en la Contraloria General

de la República, en donde pueden ser consultados, la emlSlOn de

los Billetes de Loteria, alcanzó durante los tres aPios )' tres

meses de mi adminisiracion, la suma de fj/IOO.873.S09.(J(J

resultando una utilidad !i~iuida enjàvor del Tesoro Nacional de

diez )' seis millones novecientos cmcuenta y un mil setecientos

Halboa, con ochenta y seis ('ditésimos. "
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