


2

Junta Directiva de la
Lotería Nacional de Beneficencia

Viceministro de Economía y Finanzas
Lie. EDUARO A. QlJRÓS B.

Presidente

Representante del Ministerio de Gobierno y Justicia
De RODoLFoAalllLERA F.

Subcontralor General de la República

DR. ENRlQllE LAU CORTÉS

Representante de los Compradores de Biletes
lNG. RAÍTLÁVIlA ESCAlA

Representante de los cómpradores de Biletes
SR. LlJsC. DELRÍOP.

Representante del Sindicato de Bileteros

SR. MAcos ANDERSON

POR LA ADMINISTRACIÓN:

Directora
PROF. MARA R. DEGA/fCÍA

Secretario

Lie. ERWIN R. MOLINO



Lotêría
No. 439 NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2001

PUBLIC ACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y
CULTURAL

SIN 0024.662X

3



ÍNDICE
REVISTA LOTERÍA No. 439

NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2001

Palabras de Presentación

1 Problemas Nacionales

1. Ante la Problemática del Suministro del

Agua Potable.......... ................................................... 7
2. El Instituto de ~cueductos y Alcantariados (IDAAN)

antecedentes y perspectivas....................................... 9
Robert de Hasseth

n Temas de Ciencias Naturales
1. La atención primaria de salud en el año 2001 ........... 17

Dr. Thomas Patricio Owens
2. Cómo nació el Banco de Ojos en Panamá................. 29

Dr. Mauro MembreFío

in Crónica Periodística

1. Gil BIas Tejeira..... ........... ......................................... 38
Profesor Rommel Escarreola Palacios

iv Temas de Historia Nacional
1. Leonardo Vilanueva M eyer ..................................... 45

Arq. Sebastián Sucre
2. Be1isario Porras Caudilo de la Democracia.............. 51

Dr. Carlos /ván ZÚñiga Guardia

V' El Panamá de Ayer
1. Visión de lU Marino Chileno sobre el Panamá de Ayer
(19 i 4 ).. ..... ....................................... ........................... 70
2. La Ciudad de Panamá............................................... 76

4



2 La Ciudad de Panamá.......................,............. .... 76
Wllils lJ Jonsoii
(Del Libro Cuatro Siglos del Canal de Panamá, traducido

por el Profesor Carlos García Paredes)

Vi Documentación Nacional
Hwiau Vatilla y la defensa de la Ruta de Panamá ...... 88
Nicaragua o Panamá................................., ............' 90

VII Resolución de Duelo por el deceso del Profesor
Rafael E. Moscote ...'.................... .......,.................... .'..... 104

5"~



Palabras de Presentación

La presente edición de la Revista Lotería da inicio a uno de

nuestros más ambiciosos proyectos, como es la divulgación y

debate de los más importantes problemas nacionales.
Emprendemos nuestra faena con la divulgación de los problemas
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN) en los que
el gobierno nacional ha colocado interés, como un medio de
garantizar la salud comunitaria.

El ensayo que incluimos es esta edición de la Revista
Lotería, ha sido re~ponsabildqd de un equipo de funcionarios y
asesores de la Lotería Nacional de Beneficencia, y de funcionarios
del L DAAN, del más alto nivel jerárquico. Nuestro trabajo
finalmente fue encomendado a la responsabilidad de Robert de
Haseth.

Nosotros hacemos énfasis en nuestra trayectoria, respetando
la importancia del trabajo en equipo evocando la célebre frase de
Miguel De Unamuno. que para alcanzar el éxito, se necesita
conjugar los verbos en plural: NmiOtros.

En las ediciones sucesivas, aspiramos a incursionar en otros
temas, como la restauración del Hospital Santo Tomás, y los
programas de salud. Otro tanto a~piramos con nuestro sistema

carcelario, que Panamá esta colocando dentro de un programa de
revisión integral; con lluestro sistema educativo, y muchos otros
temas de actualidad

Este Plan de las próXimas ediciones de la Revista Lotería no
está en pugna con nuestra preocupación tradicional por las
manifestaciones de la cultura: Las ciencias y las artes.

;¿Ý?nyt"o"", nlia"ú;r de ('tml. t!amu:"" (k-:~;in'¡a

l-tJ¡(;"ect"""" ,g;:mM'ai
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1. Problemas de Actualidad

Por: Robert de Haseth

El Suminstro de Agua Potable padece de muchas
ireguaridades en Panamá desde su distribución y su potabildad,
ya que el mismo no llega a todas las comundades, pueblos y
demás poblaciones de escasos recursos a nivel nacional. 'por los
que el Gobierno actual mediante conversaciones y visitas
realizadas por parte de dierentes entidades del GobieT:o Nacional
a las áreas más afectadas con el sumsto del vital líquido, se han
interesado por la modernción y mejorannento del INSTITUTO
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARLAOS NACIONALES
(I.D.AAN.)

La modernización del L.D.AAN. depende de una
reestructuración total, tanto en la parte admstrativa como en la
parte ficional, desde la plata potabilizadora, las vías de

sustro, el sÎ3tema de lectura, las aguas residuales que son

depositadas en Ríos, Afentes y en el Mar, además de la
producción de agua que en su totalidad no cumlen con los
requisitos de sanidad, en cuanto a las áreas más apartadas en donde
dependen de acueductos, los cuales no se les suistra el debido

mantenimiento, además de los tanques de almcenamento que
durante años tampoco se les a dado el respectivo mantenimento,
igual que en los laboratorios, los cuales no cuentan con el debido
equipo para los análisis que requieren las plata potabi1izadoras,

acueductos, estaciones de bombeo, pozos, tanques de almacena-
miento, sistemas de alcantarillados y Plantas de tratamiento.
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En cuanto a la producción dc las Plantas Potabiladoras no
cubre en su totalidad el suministro del vital liquido, ya que el
T.D.A.A.N. no cuenta con el debido presupuesto para cubrir el
suministro en su totalidad, la comercialización es un problema aún
más complejo ya que la gran niayoria de empresas comerciales no
pagan lo que consumen y esto representa un gran margen perdida
para el T.D.A.A N.

La tarià dcl agua desde hace 20 años no se aumenta por lo

que el desempeño de la institución no puede ser él más eficiente ya
que el gobierno no cuenta con el presupuesto adecuado para la

reestructuración de esta institución por lo que lo más adecuado es
reformarla en su totalidad y en estas reformas sc esta analiando el
aumento de la tarifà.

EL PLAN DE MODERNIZACION se ha propuesto
implementar la optiniiación en las principales áreas empezando
por el área metropolitana, Panamá Este, Oeste y Colón.

,La revista Cultural LotetÍa, le agradece toda la colaboración
al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales

(ID.A.A.N) por la información suministrada por parte del Director
General Don LaurCtcio Guardia, el cual esta realizando una loable
labor para el beneficio de la institución la cual se encuentra en ll
estancamiento fiincional y administrativo, la labor del Don
Laureiicio Guardia consta de lUl gran equipo de trabajo en el cual
queremos agradecer a Don Cesar Ruiz por su apoyo en esta
información.

La reestructuración del L.D.A.A.N es más compleja de 10 que
se conoce por lo que vemos una gran disposición por parte de esta
admiiiistracón en m~jorar el suministro de agua potable.
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1. Problemas de Actualidad

__1
Por: Robert de Haseth

El presente aiticulo busca resumir algwios de los aspectos
más relevantes relerentes al funcionamiento, planes y programas
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

(lDAA N). La institución sirve actualmente a I 98 millones de
personas, es decir, al 70% de la población nacionaL.

aproximadamente. El nivel de cobertura en el área servida por el
IDAAN alcanza el 74%1 en agua y 49% en ak.antaiillados. Esto
implica un abaste¡;imiento de 103,574 millones de galones de agua
por ano. El 80% de esta agua es producida por las plantas y pozos
del lDAAN, y el resto, se compra a la Comisioii del Canal de
Panama wn sus dos plantas de tratamiento propias. Como
podemos observar la demanda supera la cantidad de produccion
del vital liquido por parte de esta Institución, y lOdo esto sin

olvidar a la pobla¡;ion que aÚn no está siendo atendida,

Por otro lado, las aguas residuales descargaii dire¡;tamente a los

cueipos de agua, sll tratamiento alguno, lo cual representa un seno
problema para el iiiedio ambiente y la salud dc la unnulIidad.En el
árca metropolitami esta práctica ha creado wmo resultado un
problema de ¡;ontaniinacion en la Balia de Paiiania

En cuanto a su capacidad instalada, el lDAA N mantiene 136

sistemas de acueductos, 42 plantas potabilizadoras, 156 estaciones
de bombeo, 577' pozos, 492 tanques de almacenamiento y 21

sistemas de alcantarillados con 5 plantas de tratamiento. Hay un
total de usuarios con conexiones domiciliarias de 380,596
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La producción anual de agua es de 82,145.4 milones de galones de
agua. Adicionalmente, el Estado, a través del lDAAN, compra
agua a la Comisión del Canal de Panamá por un total de 21,401. 9
mioues de galones de agua. El total es de 103,547.3 mioues de
galones anuales.

Luego de observar las cifras frias podemos señalar que aunque
el IDAAN es bastante exitoso en la producción de agua, el
desempeño ha mostrado deficiencias en la distribución y
comercialización de la misma. Un ~jemplo claro se puede ver si
reparamos el hecho de que las pérdidas de agua oscilan entre el
40% y el 45%; mientras que la tasa de cobros es sólo del 50%.
Uno de los problemas más apremiantes es el de la instalación de
medidores domiciliarios, pues, úncamente el 49% de los clientes
cuentan con uno de ellos.

La tarifa del agua varia según el bloque de consumo. En
promedio la taria es de 0.43 centésimos por metro cúbico. Es

oportuno señalar que esta tarifa ha pennnecido invariable en 108
últimos 18 años. Un elevado porceutaje de la población (20% en el
área metropolitana y el 50% eu el resto del país) es calificado
como casos especiales por sus bajos niveles de ingresos, a la cual
se le aplica una tarifa reducida de 0.18 centésimos por metro
cúbico. Esto, en esencia, implica que el IDAAN no está en
capacidad para recuperar plenamente sus costos, y que la

institucióu opera bajo ina situación de un casi crónico

desequilbrio financiero.

Por otra parte, aun cuando el TDAAN constata de forma
contIiua que el agua que suple cumpla con las normas vigentes de

potabilidad, debe preocuparse por el manteniiento de los equipos
de laboratorio para asegurar la máxima con fiabilidad de los
resultados.

En resumen, las debilidades que han afectado la calidad,
eficieucia y sustentabilidad en la provisión del seivicio de agua
potable y alcantariado sanitario en Panamá están eseucIálinente

asociados a:
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l. Restricciones en la autonomía fucional que han, a su vez,

íncidido negativamente en la admnIstracíÓnfinanciera y

operacionaL.
Difcultades para conciJiar un sistema de tarifas que haga
mas conglUente la generaciÓn de recursos con el costo
económico del servicio, lo cual, evidentemente, limita el
financiamiento y las inversiones necesarias.
El régimen de tarifàs pennanece sin cambios desde 1982, lo
cual ha limitado la habilidad para generar eficiencia en el
servicio y lUia utilación racional del recurso agua.

4. Limtada planificación y ejecución del proceso de
recolecciÓn y disposición fial de agua!. residuales,
situación que ha generado inetlciencia en la provisión del
servicio,

5. Catastro de clientes
efectiva labor de

morosídades
6. Limitada efectividad en la medición del agua, lo cual

provoca altos porcentajes de agua no contabilada.
LiinitaclOiies en la coordinación para el control y
proteccion de los recursos hídricos de fuentes de agua y
cuerpos receptores.

8, Distribución inadecuada del personal técnico, el que se

encuentra en menor cantidad en la institución que el
personal administrativo Esto impide satisfàcer los
indicadores de gestión y producción nonnalmente

aplicables a empresas similares de agua y alcantarilados.

2

3

no actualizados, lo cual impide una
facturación y recuperación de

7

LA COMERCIALIZACIÓN: lJN PROBLEMA FlJNDAMEN-
TAL

Segun diversas estimaciones, la lnstitución requetiría un monto
superior a los 500 milones de Balboas para atender la actual y
futuf¡i demanda nacional de agua y alcantatillado En mediano
plazo, la actual administración está gestionando la obtención de
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cuando menos 145 millones de Balboas, que pennitirán hacer
frente, en una primera etapa, a estas necesidades.
Los problemas del área de comercialización del IDAAN datan de
alrededor de 18 alÏos o más causados por cuatro limitaciones de
naturaleza financiera e instituciona1:

1. Limitados recursos fiancieros.

2. Escasos recursos de informática.

3. Falta de capacitación del personaL.

4. Ausencia de políticas orientadas hacia la comercialización.

Todo esto ocasiona:

Pérdidas comerciales debido a la merma en la fàcturación
ocasionadas por la falta de medidores, coneXlOnes

clandestinas, y abusos del consumo del agua.
Pérdidas de agua por dafios en tubetÍas, tanques de
almacenaniiento, bombas, plantas potabilizadoras y otras
instalaciones de las redes.
La tàcturación muestra valores muy bajos respecto a la
producción, de hecho, el IDAAN solo tàctura la mitad de
su producción.
Actualmente el IDAAN solo recauda 41 milones de
Balboas anuales, más o menos.
Programa de catastro ohsoleto y sin actualización.
No existe tarifa para el cobro del servicio del alcantarillado.

IMPACTO SOBRE EL SUMINISTRO .lE AGlJA Y
ALCANTARILLAnO.

El IDAAN fue creado para prevenir los graves problemas que
ocasiona a la salud la escase~ de agua potable, y para dirigir el
proceso de recolección y disposiciÓn final de aguas setvidas. Estas
continÚan siendo las priütidades de la institución, y, además, servir
de manera adecuada a los actuales y futuros clientes. La
determinación hacia este ohjetivo se ha rcfòrzado patticularrente,
después de la amplia atención que generó, en el ámbito de la
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opinlOn liaclOnaLla niodemizacion del IDAAN Siii embargo,
actuahnenie, la lnstitucion está en condiciones de resolver estos
probh:iia~ iistniinentando de manera inaplazable, ciertas medidas
correcIlvas.

Como se ha dicho, todo lo anterior se ha traducido en un
sensible deterioro en la calidad del servicio que se biinda a los
dientes. Por ejemplo, cuando ocurre una suspensión en el

sumtmstro de energía elcctrica que afecta la operación de la
Potabilizadora de Chilibre, la ciudad de Panamá sufre, de
inmediato, una situacion de escasez de agua, debido a que el
sistenia no cuerlla con sutìciente capacidad dc almacenamiento

para hacerle n-ente a estas eventualidades, En igual fonna la

capacidad de conducir agua desde la potabilizadora hasta la ciudad
se enl.entra limitada a 135 milones de galones diarios (MGD)que
es la capacidad de la tubena de conducción.

Una situacion similar ocurre con las tubeiías que llevan el agua
a las diferentes áreas de consumo dentro de la ciudad, las cuales no
cuentan con la capacidad para transportar el flujo que la Institución
requiere para atender las necesidades de la poblaclOn.

hntre las causas que contribuyen a agravar la situación que

confronta la Illstltucion están el alto grado de deterioro que
presentan algunos coinponentes del sistema debido a la bita de

inversiones para ampliar los sistemas en operaCIón, ha traido como
consecuencia que sus componentes tengan tuia limitada capacidad
tisica para atender la creciente demanda del servicio, incluyendo la
ampliación a la Planta Potabilizadora de ChIlihre y sus

reparaClOnes.

En materia de alcantaiillado sanitario, una vez concluidas las
obras iirciadas a principios de los ailos 60, no se ha continuado
con la expansion del sistema a las nuevas áreas que se han

desarrollado. L,a SItuación que se presenta en la c1ldad de Panamá
110 es diferente a la del. resto de los centros urbanos más

iniportaiitcs del pais.
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ÁREAS MÁS AFECTADAS POR EL SUMINSTRO DE
AGITA

L.ARRATJÁN Y LA CI-JJRKEßl\.- Resulta indispensable
garantizar a todos los clientes conectados a la red existente,
que a corto plazo serán correctamente medidos, fàcturados

y cobrados.
2. ÁRik'i_ .R.EY~R TIDAS _DEL ,_lAÇÍFICQ.~ La adecuación

de las cOliexiones domiciliarias resulta de extrema impor-
tancia para el m~joramiento de la comercialiación del

seivicio de estas áreas.

3. B.E.IHAl'JA: AlglUlOs sectores presentan problemas de

operación, mantenimiento y comercialización en los seM-
cios prestados por el IDAAN.

4. RESrO DE LOS CE.NTROS UMA.NOS DE PANAMÁ Y
Ç_OLÓN: Estas áreas que tradicionalmente han enfrentado
la falta en el suministro de agua se verán beneficiadas por
la instalación de la Unea de Oriente, que entre otros
abastecerá los corregimientos de PedregaL, Pacora,

Tocumen y Juan Díaz.

PLAN DE MODERNIZACIÓN:

¿ Qué hace la institución ante estos problemas?

Dentro del PLAN DE MODERNIZACIÓN, el IDAA se ha
propuesto desarrollar el Plan De OptIinIación de fonna que se
puedan utilizar, de manera óptima, todas las infraestructuras del
acueducto en el Área Metropolitana y garantizar que los clientes
reciban un buen seivicio. Este Plan comprende tUl conjwito

armónico de actividades para alcanzar y mantener un nivel en que
los componentes de pérdidas debido a fuga~, usos clandestinos de
agua, desperdicios, consumos operacionales, consumos especiales,
errores de medición y de estimación sean los mínimos posibles.

El Plan de Optimización abarca los principales centros urbanos de
la República de Panamá (Área Metropolitana, Arraiján, La
Chorrera y Colón). Comprende los siguientes subprogramas:
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L. Catastro de Clientes y Redes: Establece la adquisición de

equipos y tecnologia de plUta para registrar, mediante wia
poderosa base de datos dinámica, la ubicación exacta de
todos iiue~tros clientes. Análogamente, para toda la.. red de
tubenas, incluyendo, tanques, estaciones de bombeo y
válvlas. Este catálogo de usuarios es de vital imortancia
ya que será la base para el sistema comercial y la detección
de todos los usuarios del mismo.

2. Micro Medición.

3. Macro Medición y Pitometría.
4. Control de Fugas.

5. Reparación de Infraestructura.
6. Línea de Impulsión de 66 Pugadas.

7. Mejoras a la Planta de Chibre y otras Plantas.
8. Estaciones de Bombeo.

9. Mejoras al Sistema de Alcantarillados sanitario.
10. Proyecto Línea de Oriente y Línea Paralela.

Otro de los objetivos de Plan de Modernación es adaptar la
estrctua legal y organitiva para lograr mayor eficiencia y

satisfacer las necesidades de los clientes. De igual maera, es
imortante para el IDAA, lograr la reducción de pérdidaìS, la
recuperación fianciera y el logro de las metas de cobertura en los
servicios de agua potable y alcantariado sanitario. Para ello
debemos hacer las siguientes consideraciones:

l. Se reforzará al IDAA como empresa nacional de seivicio
público.

2. Revisar la estructura organca del IDAAN para
modernada y adecuada a las nuevas circlUstancias.

3. incorporación de un equipo de apoyo gerencial y técnico
que actúe como agente de cambio.

4. . Aplicación de urgentes programas de perfeccionamiento
profesional y técnico de) recurso humo.

Desde el punto de vista admstrativo es esencial la aprobación
de wi nuevo marco legal donde se plantea que la institución
matendrá sus características de empresa estatal, pero con la
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adición de normas legales que le pennitan emprender estrategias
necesarias para su desarrollo, y que las InIsmas propicien el

mejoramiento de los servicios.

Es indispensable evaluar los recursos humanos existentes e
identificar sus calificaciones respecto a las necesidades que re-
quiere el modelo organizativo, contemplando, al mismo tiempo, un
programa de perfeccionainIento profesional y técnico.

Es oporto señalar que el Plan de Modernización incluye

como otro punto prioritario la corrección de graves desajustes en la
distribución salarial de los empleados de la institución que a la
fecha suman 277. Se ha podido establecer que 234 empleados

pennanentes ganan menos del salario mínimo. Estos empleados
representan el 8.45% de la planila. Por medio del Programa de
ReestlUcturación Administrativa se busca lograr que los mismos
obtengan, por lo menos, el salario mínimo establecido legalmente

en nuestro país. Este proceso es una meta que se ha propuesto la
nueva adinistración del IDAAN, la cual cree que debe existir
Justicia Social, tanto con nuestros clientes como con nuestros
colaboradores.

El Programa de Reestructuración Administrativa busca también
que dentro de la planila, los cargos y la preparación técnica y

profesional estén en consonancia. Es indispensable lograr la
máxima eficiencia eliminando las disparidades existentes en este
aspecto.

Todas las metas propuestas necesitan del apoyo total y efectivo
del Gobierno Nacional, la Asamblea Legislativa y demás institu-
ciones iiivolucradas, pero, sobre todas ellas, del pueblo panameño,
quien es el piincipal beneficiario de un servicio eficiente y de
calidad.

La actual administración sabe que cuenta con todo este apoyo y
le ofrece a la ciudadania en general la oportunidad de ser pllrte
significativa de los cambios que generen LA NlJ EV A CARA
DEL I.DAAN.
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11. Temas de Ciencias Naturales

~~~~
Por: Dr. Tliom.~') P. Ouiens'"

Durante las Últims décadas ha habido progresos impre-

sionantes no sólo en la medicina tecnológica y de especialidades,
sino en el estudio de las ciencias de la salud y las profesiones

ínvolucradas con la salud.

Para los no iniciados en los téminos "atencIón primaria",
"nuidico primario", "e/!/èrmera primaria", "personal de atenclOn

primaria" puede no tener mucho signifcado de interés; pero sí lo
tendrán para aquellos que buscan cuidados médicos sensibles,
holísticos, personalizados y continuos; no importa la gravedad o
sencilez de sus problemas de salud.

Hasta poco después de la época del Informe Flexller, en 191 O,

toda la medicina era provista por el práctico general; pero ya en la
segwida década del siglo pasado se advirtió que la medicina se
hacia más compleja y más sofisticada l. En 1917 se creó la primera
agmpación colegiada de médicos, el Board de Oftalmología de los
Estados Unidos, el cual incluyó a los cimjanos que mayormente
tenían pencias en intervenciones oculares. En 1923 el prestigioso
médico Peabody indicó que parecía que el médico general se
transfonnaba en un "agente de negocios del especialista" y servía
de remitente "referidor" de pacientes al especialista Cada lustro el

I;'otc"iir de Medicll1a Fill1liar de la .Escuela de Mectic,iia, L huvcl'sidad de I'anilia. Jde Na,'c-ual
de saud de Adultos de la Caja dd Seguro So'ial de l'iniania.
t ~iiopk", flan'v y N:.icv L. Dickdniini, Approadi,'S lo leadiing pnimu'y (;al'e. Tlie CV Mosly

Couipany S'l I ,0UIS. lISA 19l5i.
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especialista se transformaba más en superespecialista, de tal form
que en 1930 el mismo Flexner reveló que se estaba perdiendo el
juicio clíco debido a la compartImentación del conocimento.

Para el año de 1969 ya existían en los Estados Unidos 19
entidades colegialas, en las más variadas especialidades. La Medi-
cina de Familia fue la especialidad número 20 2. Los médicos
generales parece que serian suplantados por expertos de todo tipo,
con frecuencia con una visión escotomIada de la medicina, como
dijo Stephens 3

Durante la década de los sesenta tres grandes comlSlOnes de

salud de los Estados Unidos ofrecieron sus infonnes al gobierno y
a la comunidad: las comisiones Mis, Folsom y Wilard, en las
cuales se pedía . a gritos un nuevo tipo de médico y lUa nueva
forma de atención de salud. Pero las dificultades eran múltiples.
No había modelos a quien emular, las experiencias no presentaban
lU modelo de atención persona1izada ni general, ni hoHstica, ni
integral, ni continua. De aquí aparece la Atención Primaria de
Salud como una estrategia para responder a la demada de
cuidados médicos y de salud basada en la promoción de la salud, el
mantenimiento de la salud, la prevención de la enfermedad, el

cuidado de los sujetos y familias con problemas sencillos,
padecimientos no complicados, dolencias latentes crónicas y pro-
blemas de atención en el domicilio y en la consulta ambu1atoria.

A mediados de la década de los sesenta ya se vislumbra la
creación de una "metamodosis" de la Medicina General, en el
decir de Pisacano, donde se produjo la academización de la

práctica general para transformada en lUa disciplina médica de
Medicina Familiar.

McWhey, en la Universidad de Westem Notario en el Canadá,
frie de los primeros en definir esta nueva forma de practicar la

i Owws, ir. Apunte, del çur~o de Medcia Famar'dc la li'l'Ucla dc Medi\.:ina. TJiverdad de

Panamá 1995-2000.
J Owws IP. Gayle St"Pliws y la medicina coteiipOláiiea. Rcvi Lctela No.764 (merOcfebrcro)

Panam 1987,
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medicina 4 El mismo McWbey reveló poco después que se
sentía "culpable" en parte por la introducción de lo que se llamó
"Atención Prmaria de Salud" (APS) ya que los cuidados de salud
básicos serían los que ofrecía el médico famiar. Subsig~ien-

temente, Stephens indica que la estrategia de APS era el "genero"
mientras que la "especie" principal seria la Medicina Familiar. En
los Estados Unidos el "genero" incluye las "especies" de Medicina
Famiiar, Medicina Interna General, Pèdiatria y Obstetricia y
Ginecología.

Ya antes de producirse los cambios de los sesenta, Miler había

modicado las concepciones en la ciencia con la Teoría de los

Sistemas Biológicos y esto tuvo impacto notorio en el origen de la
disciplia de Medicina Famiar. Posteriormente, quien venia_

desde. poco después de la Segunda Guerra Mundial, prop~niendo
lI nuevo paradigma de cuidados de salud, George Engel, presenta

su inovadora visión de medicina biopsicosocial~. en la cual
revela que la atención de salud estaba casi consumida por el

reduccionismo fisioquímco y la primacía tecnológica, de tal forma
que el dogma decía que toda actividad de un ser vivo se podía
explicar por sus componentes mo1eculares y todo problema

humno se podía resolver por la tecnología (fàlacias descritas por
McWhiey, Stephens y Galperin).

En la misma epoca, Fábrega enuncia la clara dierencia entre
enfermed~d y dolencia o padecimiento, lo cual reforzó más la
necesidad de una visión biopsicosocial de la práctica médica.
Erifermedad era la patología del paciente, el aspecto reduccionista
basada en Newton y Virchow; dolencIa era mucho más que
enfermedad, era la enfermedad más lo que sentia y el paciente,
Cada paciente puede tener una dolencia distinta aunque sufran la
misma enfermedad. Padecimiento o dolencia es el prototipo de

ténno de uso en la medicina ho1ística originada en la isla de Kos.

, M~Whey. lal1. Bey'iid diagnosis. N Engd J Med 1972;282:384-7
'Engel,GI.. the h~ and hrighi~, lbe Phanis 01' A1ha Omega 1983,36: 12~-37
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Para Caiinon, la salud celular era un estado dinámico de

''homeostasis''.o equilibrio en el organismo. Hoy se le trata de
imri ese diamismo a la definición de salud, como es el caso
del equilbrio dinámico entre el yi y el yang de las culturas
orientales o el caso nuestro de estado dinámico de bienestar de las
tres esferas, fisica, mental y social dentro de li desarrollo humao
integral en una relación armónica con el ambiente y como li bien
colectivo, la cual es lIa interpretación ecológica y sociaL. La buena
calidad de vida es la salud. La pobre calidad de vida es la

enfermedad. Así, salud y enfennedad son conceptos bipolares,
como buena y pobre calidad de vida.6 El mismo Cannon, en la
década del treinta, fue más allá de lo fisico y 10 organicista al
revelar que "el organismo social, como el corporal, no puede ser
vigoroso y eficiente a menos que los programas sociales y
económicos portadores de bienestar le aseguren las condiciones
mínimas que exige una vida sana". Así habna que tener una
'1iomeostasis biológica" y lIa "homeostasis social".

Hasta el propio Virchow, el gran patólogo, epicentro de la
teona reduccionista de la medicina, se quiso pasar al otro lado, al
indicar "la enfermedad se gesta en las propias condiciones

económicas y sociales, por lo que para evitarla se requiere la
participación colectiva".

La APS y la Medicina Familiar son, al decir Zurro, ámbitos
estrechamente relacionados y la APS es el terreno de actuación

fudamental del médico de familia, mientras que la Medicina
Famiiar es la herramienta clave para el desarrollo pleno de la APS.
La APS es la estrategia; la Medicina Familiar, la disciplina
para realizarla. De tal manera la APS seria la pieza fudamental
de cualquier sistema sanitario, habida cuenta que desde 1961 se
sabía que la atención en salud y enfermedad de una población se
daba categóricamente en el consultorio y la atención comwitaria;
en el caso de Kerr White 235 pacientes, de un total de 250, bien

ó Vega Franco. Leqoldo. La salud en cmtà!o de la nueva salud pública. Méxco, DI": Editoral El

MillUUJ Modero 2000.
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controlados por un medico generalista Sll necesidad de ser
enviados a otro profesionaL.

A partir de la coiiferencia de la Organización Mundial de la

Salud y UNICEF, en la ciudad de Al Ata, en 1978, se reorientó
toda la organización mundial de la salud; se pasó de un modelo
mecanicista, médico, a IDI modelo integralista de salud. Ya se
vislumbra que lo que se decía hasta entonces, que la economía

producía salud, era realmente lo opuesto; que la salud hace que

prosperen las economías. Desde ese entonces se define la APS
como:

"La asistencia esencial, basada en métodos y
tecnologías prácticos. científcamente fundados .v sOCla/~

mente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos
.v las fami/ias de la comumdad, mediante su plena
partiCipación y a un costo que la comunidad y el país pue-
dan acceder, en todas J' cada una de las etapas de su
desarrollo, con un espintu de autorresponsabilidad )'

autodeterminaciÓn. forma parte integral tanto del sistema
de salud del pais del que constituye su función central y el
foco pnncipal, como del desarrollo social y económiCO de

la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de
los indiViduos, de la familia y de la comumdad con los
Sistemas Nacionales de Salud al llevar lo más cerca

posible la atención de salud al lugar donde residen y

trabajan las personas y constituye el primer elemento de un
proceso permanente de asistencia sanitaria.

La APS, así entendida. debe incluir no menos que lo
siguiente:

Una educación concerniente a los problemas de salud
prevalentes y los métodos para prevenirlos y contro-
larlos.

Zuro. A Maitu) Nl2\Ololi l'r:iniana de Salud., Mcd",lla hiniilIar Capítulo I "'i Med,,'la de
Fama la Clav" de un Nuevo Modelo. Madiid crMJo y sc ¡, yC i 997:88-()g
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2. Promoción del abastecimiento de alimentos y de iua
adecuada nutrición.

3. Un adecuado sumini~tro de agua potable y de servcios
sanitarios básicos.

4. Atención de la salud materna e inantil que incluya la
planificación familar.

5. La inmunización contra las pricipales enfermedades

infecciosas.
6 La prevención y el control de las enfermedades

endémicas locales.
7. El tratamiento apropiado de las enfermedades y las

lesiones comunes.
8. La provisión de los medicamentos esenciales.

Las estrategias mundiales para alcanzar las metas de "Salud
para todos" inicialmente para el 2000, luego para el 2010, se

resumen en las metas globales siguientes:8

1. Toda la gente de cada país tendrá acceso inediato como
mínimo a los cuidados esenciales de salud y la deriación
en el primer nivel.

2. Todos estarán invo1ucrados en su propio cuidado y en el de
sus familas, 10 mismo que en acciones comunitarias para la
salud.

3. Todas las comunidades compartirán con sus gobiernos las
responsabilidades de atención de salud.

4. Todos los gobiernos asumán la responsabilidad general de
la salud de su población.

5. Agua potable y servcios sanitarios serán accesibles' a toda
la gente.

6. Toda la gente será alientada adecuadamente.

7. Todo niño será inmuniado contra las pricipales
enermedades inecciosas inantiles.

" Cmfen:ncia cmjlUlt:1 OMS-WONCA Lædcr. Notario, Caiadá Hacer que la Práctica Medcia y
la EducaciCl Med.cina sean más ad"'lladas a las necesidaùes de la gente. CmtrbuciCl de Médco
ùe Famia,1994.
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8. Las enfermedades transmisibles en los países pobres no

serán signifcativamente mayores en el 2000 a lo que

. fueron en países ricos en 1980.
9. Se hará todo lo necesario para la prevención y control de

las enfermedades no transmisibles, y se promoverá la salud
mental, mediante la inuencia sobre estilo de vida y el

control del medio ambiente fisico y psicosocial.
LO. Los medicamentos esenciales serán accesibles a todos.

Esta nueva fonn de ver la atención de salud es notoriamente
diferente a la orientación de antaño de tipo de asistencia

ambulatoria de consulta externa extramuros como es:

ATENCIÓN TRADICIONAL APS

Objetivos:
enfèrmedad
curación

salud
prevención y cuidado

Contenido:
tratamiento
trato episódico
daño específco

promoción de salud
continuidad
cuidado global

Organización:
especialstas
médicos
trato individual

generalistas
otros profesionales

equipo de salud

Responsabilidad:

recepción pasiva

in ter sectorial
participación
comunitaria

utorresponsabilidad9

región aislada
domio médico

Vuöri enfoca la APS no solamente como una estrategia, sino
como un conjunto de actividades, como un nivel de asistencia o
como una filosofía. Como estrategia organa los servicios de

o VUÖf.11. (, (,uc es la I\wL'lm Pra de Salud? Eaana: Ätw..,irn Pra 1984: 13-4.
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salud proyectados y coordinados para cuidar de toda la población,
ser accesibles y proporcionar todos los cuidados inherentes a la
APS, en forma eficiente y con colaboración intersectorial. Como
conjunto de actividades incluye las premisas de educación

santaria, alimentos y nutrición adecuados, agua potable,
saneamiento ambiental, atención matemo infantil con inmu-
nizaciones, prevención y control de enfermedades endémicas,

tratamientos básicos y farmacoterapia. Como nivel de asistencia
significa el prier punto de corltacto del individuo y la comwidad
con el sistema de salud; toma de contacto mutuamente interactiva,
y con la fàmilia y la comunidad global, sana o enferma, con

promoción del autocuidado y la autorresponsabildad. Por fiosofía
se entiende el desarrollo de lUI sistema de salud que ha de asumi el
derecho a la salud en el marco de los derechos fundamentales de

las personas para que responda a criterios de justicia e igualdad.
Es, entonces, una fiosofia de la atención de la salud.7

Sea comprendida como estrategia, conjundl de acciones, nivel
de asistencia o filosofia, la APS posee algunos elementos primor-
diales que la caracterizan:

Integral. Comprende al sujeto como un ente
biopsicosocial, con esferas que se entrelazan y confunden y
deben dar una perspectiva basada en la Teoría Sistémica de
M1ler.

Integrada. Se debe integrar en forma funcional con los
otros niveles del sistema salud y desarrollar los elementos
de promoción, prevención, tratamiento, y rehabiltación
interrelacionados.

Continuada. Debe dar cuidado a toda la vida de las
personas y sus familias, desde el nacimiento hasta la
ancianidad y a través de todos los ambientes del hogar, la
escuela, el trabajo, el asilo y hasta el hospitaL. Un problema

IUllO. A MmiÍn. Atwción Priman a de Salud y M"ùi,o:ia lianiiliar. Capítulo 1. En Medicia de
Famlia la Clav" demi Nuevo Modelo. Madi;ù: ClMl' y sci F y C 1997:88-98
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de dolencia será sólo un episodio dentro del cuidado

permanente y continuo.

Activa. Los protagonistas han de actuar anticipadamente

para resolver los problemas de salud, no como meros
receptores pasivos de las demandas, con referencia especial
a la promoción y prevención.

Accesible. Todos deben poder acceder a los seivicios de
salud, no sólo en el aspecto geográfico sino en lo

económico, burocrático y discriininativo, y con referencia
especial a la promoción y prevención.

Equipos de salud. Grpos de trabajo, multidiscipli-
narios, con profesionales de salud y otros que tengan buen
equilibrio, empatÍa y dara visión de lafuiición sociaL.

Comunitaria. Debe proporcionar atención de salud a la
colectividad i.n la participación activa de toda la

coinwndad.

Programada. Las actuaciones de salud deben ser
basadas en programas, en objetivos, en metas, en acciones
y con recursos reales que pennitan evaluacion periódica

bien definida

lnvestigativa. Debe desarrollar docencia e
investigación a todos los niveles, educación permanente de
los profesionales, su actualiación e investigación de todas
las materias que le incumben, al buscar siempre lo

prioritatio.

Parker ha indicado que los tipos de liderazgo medibles
en un equipo de APS serían a) el manejo gereiicia1 b) el
liderazgo carismático c) el manejo y la coordinación de los
pacientes d) la re1aciQll primaria médico-paciente e) la toma
de decisiones médicas yf) el desarrollo del equipo de
salud. El médico y la enfermera han de actuar siempre en
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todas estas esferas fucionales, pero sólo ocasionalmente

en la de desarrollo del equipo. El trabajador social ha de

actuar en todas las esferas, pero en menor grado en las
decisiones clínicas. El terapista familiar no interviene en la
toma de decisiones clinicas, pero a veces en la coordinación
de pacientes y en el desarrollo del equipo. Otros miembros
del equipo de salud pneden participar algunas veces en
todas las esferas y, finalmente, los miembros del equipo de
apoyo podnan en algunos casos participar en el manejo
gerencial, en el carIsmático y en la coordinación de

pacientes. 
10

La APS, como fi10sofia, trata de modicar
drásticamente la perspectiva histórica de los cuidados de
salud: de "atención médica" a la "atención de salud"; de
la clasista de medicina. para pudientes a medicina para

todos; de asimétrica donde el profesional era el
todopoderoso al simétrica donde se comparte con el
paciente en forma de alianza, no de contrato, como indica
Stephens; de la bipolaridad de lo técnico o lo humano a un
trato planamente humanizado. Borrel Carró y Cebria

Audreu recuerdan el dicho de Peabody "curar algunas
veces, mitgar muchas, consolar siempre". 11

Con los conceptos de APS y el paradigma
biopsicosociaJ viene la orientación de salud del nuevo
mileuio hacia el deshospitalocentrismo y la creación de
unidades de atención de medicina familiar, como indica
Ceitlin. El enfoque de cuidados de salud basados en
bienestar y prevención en vez de enfermedad y muerte, de
trabajo en equipos de salud, de pacientes y famias en
alianza de igualdad con el médico y de responsabildad

lO Modcado de Parker, A W. "lbe lea.u arproadi lo primar health eare. Hcrkdy, Califimiia:

Univerity 01' California Prc',s i 972,
i i Zuro, A M:uth Atme¡l'n Primara Capítulo 6. relaei"l1 así~mcial y modelo bíopsieos(lial.

Borrell Canó y J. CebrÚi Andrcu. Madrd. Haremi~.1999,
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compartida por todos seria un cambio trascendente no tãcil
de instaurar 12

La estrategia de la APS alcanza plena vigencia a partir
de 1978, la disciplina de Medicina Famar ocupa la
posición de brazo armdo o clave operativa de la APS, Este
personaje, el médico famiar o su homólogo o progenitor,
el médico general, han de ser los pioneros de la nueva

medicina integral y holística, creación de Hipócrates en la
isla de Kos hace 24 siglos. Pareceremos iconoclastas al

tratar de instaurar esta reorientación de la atención de salud
en nuestro medio regido por la medicina galémca de

Knidos.

Dados los enfoques anotados se entiende que la APS no
es lo mismo que una disciplia, una especialidad o una
práctica médica según lo ha descrito Carmchael. Se intuye,
además, que la misma es mucho más que LUia actividad
médica, pero que en el quehacer médico la disi.iplina que se
encuadra mejor en é5ita es la Medicina de Familia o la
Medicina General actualizada. Otras disciplinas, aunque
generalstas, no cumplen con las premjsas propias de la
APS como es la atención de personas de todas las edades y
con cualquier problema.

La APS cumple a cabalidad las fuciones del Prmer
Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención, en

todas sus gradaciones o escalones. Así resulta ser la otra
cara de la moneda de los servicios de salud: 1) APS 2)
medicina de hospital li o iV. La práctica médica y de salud

en APS ha de ser de medicina holistica, la medicina
hospitalaria, intramuros puede muy bien seguir el modelo
reducciomsta u ontológico.

,¡ Mico. PRo y H.S Ross. Heahh ~duc:itHli "ud hflavlOral sciwcc. Oaklaiit CaliJÚmia. 1hiniPary

~;atun. hic. 1975
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Las características claves de la APS hacen necesario un
cambio de actitudes de todos los personajes del equipo de
salud, no solamente del medico. Esto requiere lU programa
cuidadoso y permanente de educación continua que pennita
que la enfermera, la trabajadora social, el psicólogo y otros
se empapen de los pormenores de esta estrategia de salud.
Lo mismo debe suceder con las autorídades principales de
salud, para que desde el nivel ejecutivo y de toma de
decisiones haya comprensión clara de la APS.

El reto está planteado desde la década de los sesenta. De
la Escuela de Knidos hacia la escuela de Kos, del

paradigma médico biologista al biopsicosocial de Engel;
del enfoque tecnológico al científico-humani!.1a;: del
manejo por superespecialistas al manejo integral por
generalistas de Medicina Famiar y Medicina General
moderna.

28



;Que es la Córnea? 

Muchas veces llamada la 
‘Cventana del ojo” es Ja 
memknxna más externa 
(Iel globo ocular, del 
tamaño de una moneda 
de ¿?iez centavos compa- 
rada también con el 
vid40 de un reloj. 
Sus características fisio- 

liticas más importantes 
son una transnarencia 6e ‘t----=--v-- 

cristal de roca y una 
curvatura uniGorme a 
través de la cual pa.sa la Jw! a imm-esionar la retina. 

;c)ui es un transplante de cdíraea? 

El transplante de córnea consiste en la ooeración mediante la cual 
se sust%uye la córnea enf%-ma, aue se ha oxtacifícado y ha 
producido ceguera, por otra lana, ex+rnjda de un Sonante que tiene 
que ser siempre otro ser Jwwmo, porque de otra fsrma es 
rechawda por el receptor. 



La primera Institución en el paÍs donde se empezaron a practicar
transplantes de córneas fue el Hospital Santo Tomás en el año
1947, pero en esa época no existían medios para preservar el
material donante (las córneas) perdían su viabilidad endotelial a las
pocas horas de extraÍdas y a consecuencia de esto los resultados
Quirgicos no eran muy satisfactorios.

Además, existÍan lUa Ley de Transplantes que permitía la
extracción de comeas de cadáveres, no reclamados por sus
famiares después de cinco horas de fallecidos y se les hubiera
ordenado una autopsia.

Pero en octubre de 1981, nos vimos obligados a llamar a una
moratoria en el servcio de Oftalmología del Hospital Santo Tomás
por la cual suspendimos todas las operaciones de transplantes

debido a lUa demanda presentada contra uno de nuestros
oftalmólogos, por los fàmilares de una persona a la que se le
habÍan extraído las comeas, para un transplante.

Como era de esperarse las enfennedades de la córnea siguieron
acumulándose por múltiples causas como las heridas penetrantes
por cuerpos extraños, las úlceras por infecciones, las distrofias
cornéales y las opacificaciones coméales por cirugÍa complicada.

El número conocido de niños y adultos, en su mayona indigentes,
que se estaban quedando ciegos por estas enfermedades, nos obligó
a tomar decisiones por el vacío legal existente.

Se hacía necesario por lo tanto la creación de una ley para legalizar
la extracción comeal a personas fallecidas, y que las pusieran a
disposición de los pacientes que por una u otra razón necesitaban
de un transplante.

De esta forma se creó la Comisión Coordinadora Médica, presidida
por nosotros, para que estudiáramos un anteproyecto de ley que fue
ampliamente debatido y modicado por la Asociación Médica

Nacional, a su vez también se hizo wia consulta a la jerarquía de
los diferentes credos religiosos existentes en Panamá a :f de no
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violar en sus artlculos los principios morales y de respeto cristiano
a los despojos mortales.
Estuvimos siempre pendientes del debate y cuando no podíamos
estar en el recinto personalmente, escuchábamos las discusiones

por la radio y el Honorable Legislador Carlos Alvarado quien

presidia las sesiones, nos instaba a estar presentes diciendo "y
bueno, ¿donde están los interesados en este anteproyecto? Varias
veces el anteproyecto fue engavetado, dándole prioridad a otras
discusiones en el orden del día, .decidimos entonces practicar un

poco de cabildeo entre los Honorables Legisladores, entre ellos el
Dr. Amulfo Escalona con el cual teníamos amistad de cuando

estudiábamos en la Argentina, le pedimos encarecidamente su

ayuda y le explicamos la necesidad urgente de esta ley; "Manro"
me contestó, no te preocupes yo me voy a interesar personalmente
en esto y así lo hÍLo.

El día 1 1 de julio cuando se aprobó la Ley 10 por la cual se "regula
la implantación de órganos y partes anatómicas y se dictan otras
disposiciones", la secretaria de la Asamblea me llamó a la c1inica y
me dUo " Doctor, ya tiene su Ley". Salté de jubilo y ehtonces
pensé en el prÓximo paso a seguir.
Esta Ley fue luego sustituida por la Ley 52 del 12 de diciembre de
1995, que amplía la infraestructura legal para la práctica de otros
transplantes dc órganos en el país.

Dejando así sentado que fuimos los oftalmólogos los precursores
en este tipo de lucha' en Panamá, simar a lo ocurrdo en otros
países de nuestra América Hispana, en donde en muchos casos nos
hemos expuestos a demadas civiles y criminales por practicar un
transplante en beneficio de un paciente ciego.

Recordé entonces, que' en los cursos sobre Banco de Ojos que
había tomado en la Academia Americana de Oftalmología en los
Estados Unidos, me habían dicho que los Banco de Ojos en

Estados Unidos eran administrados y fianciado por los Clubes de

Leones locales.

y ese fue el siguiente paso, preparé varias conferencias sobre el

tema "Transplante de Cómeas" y se lo presenté dos veces al Club
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de Leones de Panama, dos veces al Club de Leones de Balboa, y 
una vez a los tarios, y a varias org3nizaciones - como la 
Asociación Nacional de Enfermerac; e hicimos una intensa 
camnaña por varias emisoras de Ia capital.. Reahzamos varias 
vki*as al Frocurador Genera? h Nacih, a fin de conseguir la 
coooeracicín de los Fiscales y J 

Todas estas gestiones fueron infructuosas porque no logré motivar 
a ninguno de los màemhrn~ de wtos CYubes, ni a estos 
fbncionarios, pero simu eamente a estas ticktivas yo había 
presentado el proyecto de 0s a la Sociedad pmm&a 
d.e Ofiabttolopla donde 51 probado por sus miembros 

y se me comifionó con 
Asociación Panameña 

ecretario Ejecutivo d.e la 
cle Ret$amín Aoyd. 

El Dr. Boyd a su vez se dirinir’, al Presidente de la Asociación de 
Ramo d.e Qios de Amética. (7.J 
también era e? Director F.ieeutif 

B;,&io J. Fage, quien 

co 
este caballero ouien tam 

de Qios de Houston y 
r ejecutivo del Ranco de 

@os, quien consiguió f s Clubes de Leones de 
Texas para la creación de sek 
Latina, uno de los cuales fue 

s de qios a &&-ica 

los pasajes, el entrenamiento y ! 
amá. Ellos prooorcionaron 

nuestra Qura Directora .F%Y.x~ ó de consf.$ero en la 
compra de los modernos e @WV con 10s q,ue cuenta nue,stro Banco 
de @os. 



Con esta oferta tan tentadora regresé otra vez al Club de Leones de
PananUl y en esta ocasión encontré una Jwita Directiva Joven.
enérgica, entusiasta, dinámica y prácticamente me arrebataron el
proyecto de las manos. y es justo que haga mención de los

siguientes nombres, con los cuales siempre estaré en deuda. Carlos
Rabat, Alejandro Tinacos, David Menasche, Julio Raillrez,
Edgardo Caries, Felipe Motta padJ"e (q.e.p.d), Stanley Fidanqui;,
Eiiique Rogers (q.e.p.d), Cesar Tribaldos, Holivar Pariente y
Amilcar Tribaldos.

El proyecto Banco de Ojos fue aprobado por aclamación en el

pleno de la Asamblea del Club de Leones de Panamá quienes con
su caracteristica acucio si dad lo convirtieron en una realidad.
El Banco de qjos del Club de Leones de Panamá fue inaugurado el
25 de julio de 1984 por el Señor Ministro de Salud C arIos De

Sedas, quien donó sus cómeas y nuestro mentor consejero el Dr
Emio Farge, Director Ejecutivo del Banco de Ojos de Houston y
Presidente de la Asociación de Banco de Ojos de America (lJSA)

Nos honró con la donación de sus cóme.as para esa inauguración el
Obispo de Veraguas Monsetlor Fray Martín Legarra (q.e.p.d)
después de que él hiciera la consulta a las HERMANAS
AGUSTINAS RECOLECTAS de las que era confesor en E!.lJatìa,
estas le dieron el St, con la recomendación al DL Membreilo, de
asegurarse que estuviese bien muerto y su alma gozando de Dios
(De mi acontecer misionero)

"Preciosa Rúbrica a una generosa vida misionera"

Fueron UlvItadas altas personalidades del Gobienio y la Iglesia y
todos los funcionarios de las lnstituciones que nos brwdaron su
apoyo contribuyendo grandemente a su establecImento, El Banco
de Clos del Club de L,eones de Panam, está ubicado en los
terrenos de la Policlínica Carlos N. Briii en la Vía Porras en el
Corregímiento de San Francisco. Es una construcción de una sola
planta conformada por recepcion, un laboratorio, wia oficina para
el Director Ejecutivo, wia amplia Sala de Conferencia y dos
depósitos.
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Cuenta con un moderno equipo para su funcionamiento: 

Refrigeradora de temxxxatura estable de 4 a 6 “C, donde se 
mantknen las cfk-rwa~ F. ,w modio de preservación. 
un Microscopirr .Fwxx~lstr pasa evaluar la cantidad y 
condición de !as cx%:h~ endotelíales y así ofrecer al 
ofia.lm~lo~o un teiidn f9 hpth 
Una Cámara RicXwka pwa trabajar con el tqiido cornea1 
en fom e&&$ cxw radi rih n%ravioleta, 
Una Lámara &F: Hendkhra ?+kgg-Streit para evaluar el 
botón corneal, una vez e-?raído. 
Medios es~ecialas para “R ywservación de las córneas, en 
las cuales se mantienen vWw de 10 a 14 días desgués de 
extraíhs. 
Equipo ~uírúrgico para las extracciones corneales. 

El Banco de Qios está conformado por una Junta Directiva que se 
renueva todos Ios afi.os. 51 %w%or Administrativo con capacidad 
giecutiva. 31 Director MPdicn cwt iìmciín es de asesoría. 
Se maneia por un estrktn reglamento similar al de los Bancos de 
Oios en los %tados ~hidos y mantiene una intensa cooperación 
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puede proveer de taido cornea1 en caso de urgencias. 
,El Director F$ecutivn esaî nbIi er una actuahzación 
acad%ca y cientifica, va Q cada año a las 
con%ewias que se dddan en Ins diferentes países 0 
recerPcándose cada cinco años con ei curso de Ranco de (&rs 
que se dicta en Colombia. 
El Banco de Qios es actualmente autosuficiente y provee córneas 
de exceknte caridad que son wal eviamente a su entrega, 
con red+ados de W y W3patgt os. A las instituciones 
estatales como el Hosoital Santo -0 Caia del Seguro Social y 
el Frosuital del Niño e*e teiido se $2 ega totalmente gratis, mas 
sin emhrgo, a las inst%uci se le sohcita una dona 
de Cuatrocientos Balboas para senuir obteniendo los m 
de preservacáon que 
son costosos y no se 
obtienen aquí en 
Panamá. 
El Ranco de @os 
realiza campañas 
muales de &%GI 
en todo el pa+, así 
como de conw 
cución de fondos 
para su buen 
fùncionamiento. El 
R¿WO de @os 
Cre.sde su firndac%n 
ha “cosechado” y 
entregado a los 
Qt)armórogos 1,7 ll 
c&neas para ser utiikadas tw operaciones fie tr+mqlantes 
córneas. 
Ahorkndole a las Instituciones de Salud y a la Caja de Seguro 
Socid, mires de balboas cute antes se utilizaban para sufragar 10s 
costos de la operación y el trnwporte de los pacientes y sus 
acomuañantes a Coliornbia 0 a los OS Unidos. 



El Banco de Ojos fue establecido con el propósito de supli la
necesidad que existe de tejido ocular y la comunidad debe adquir
conciencia que esto solo se puede lograr con la douación de sus
ojos, después de la muerte y que no hay nada más sublime que
saber que un órgano que va a converirse en polvo y cena, puede
devolver la vista a un ciego, por eso deseo terminar este trabajo
con el poema de Roberto Test cuya traducción dice así:

~~BECOBDARME"
Por Robert N. Test

i.1l-_Çi n c in n a ti- Po sl-

LLEGARA EL DÍA CUANDO MI CUERPO Y AZCA TENDIDO
EN UNA BLANCA SABANA DE Ho.'iPITAL, A DONDE SOLO
LLEGAN LOS ENFERMOS Y LOS MORIBUNDOS.

LLEGARA EL MOMENTO CUANDO UN MEDICO
DETERMINE QUE MI CEREBRO HA CESADO DE
FUNCIONAR, Y.QUE A PESAR DE TODOS LOS INTENTOS,
MI VIDA SE HA EXTlNGUIDO.

CUANDO ESTO PASE, NO INTENTES REANIMARLA, CON
EL USO DE UNA MAQUINA NI LLAMES A ESTA, MI CAMA
DE MUERTE, SINO MJ CAMA DE VIDA Y PERMITE QUE MI
CUERPO SEA TOMADO DE ELLA, PAR AYUDAR A
OTROS A LLEVAR EXISTENCIAS MÁs PLENAS.

DA MIS OJOS AL HOMBRE QUE NUNCA HA VISTO UN
AMANECER, EL ROSTRO DE UN BEBE, O EL AMOR EN
LOS OJOS DE UNA MUJER.

DA MI CORAÓN A LA PERSONA, A LA CUAL EL SUYO
SOLO LE HA CAUSADO DÍAS'DE INTERMINABLE DOLOR.

DA MI SANGRE AL ADOLESCENTE QUE FUE EXTRAO
DE LOS RESTOS DE SU CARRO, PAR QUE EL VIVA y
PUEDA VER A SUS NllTOS ruGAR.

DA MIS RrÑONES A UNO QUE DEPENDA DE UNA
MAQUlNA PARA VIVIR.

36





111. Crónica Periodística

::::¡:;:~

Por: Rornrnel Escarreola

Presentar una Revista dedicada a W1 intelectual .,omo Gil BIas
Tejeira nos honra, ya que este maestro, CUl-'ltista y novelista
propone una obra que por su propia naturaleza es imosible
resu 'en poco tiempo Siu embargo, hay algunos puntos
relevantes de su orcadón intelectual tfe son pertinentes en este
momento.

Nos referis, especialmente, a su ejemplo como hombre

probo lo cual se hace maesto en su obra periodística y por otro
lado, a su formción académica autodidáctIca. Gil Blas TtÜeIra sin
contar con formación wiversitaria ni pedagógica dedica toda su
vida a la ensei1anza comenzando por la primaria y coronado con el
mayor mérito que cualquier periodista pedagogo puede anhelar
Esto es ser el prier director de la escuela de periodismo.

Estas últimas consideraciones señaladas en pocas líneas y por

cuestiones de tiempo y espacio no podemos descJibirlas
ampliamente, la consideramos la fuente axial de la cual se

desprende o se comprende sus posteriores actividades.

Es en esta perspectiva que debemos ver al maestro, al peiiodista
y a lU panameño ejemplar.
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Permítame en esta ocasión usar unas categonas que por su
propia naturaleza pueden ser cuestionables. La decadencia de los
valores éticos y su remplazo por el interés utilitario de la
postmodeniidad constituye su preocupación. La descripción
fenomenológica del problema reviste claros visos de una protesta o
un grito de dolor en el vacío existencial de su ser. Sin embargo,

soy de los que creo, que Gil BIas Tejeira más que un teórico del
resentimiento social y ético, es en sí uno de los valores de la fuerza
de la postmodeniidad. Su vida al respecto, así lo delata. Esctitor de
pluma audaz y de' prosa elegante cuestionó y combatió al
advenedizo, al político oportunista que saqueaba las arcas del
Fstado. Por oposición a esta realidad, Gil Bias 'Tejeira vio al
pueblu explotado desde la optica de la posibilidad de que éste
pudiese logIar Sll reivindicación. Por esta razón hente a los que
despreciaban a esa Y1:1 masa de personas que se llama pueblo, él
presentó la cronica AMAk Y.(:KEl.R, Y advIitio que: .'Por todo
ello nosotros sentimos que cuandò aluien nos dice que no cree
en el pueblo es porque no tienen capacidw de amarlo."

Sus otras crónicas, por ejemplo, procuran establecer IJan"
correctivas y propugnan valores carus a la fonnación del
panameño actual. Por ejemplo, hoy cuando se habla de crisis moral
y económica, porqué no recurr a las crónicas sobre APlJNTES
DE LA HONRADEZ, LA FUERZA DE LA CODICIA,
DEDOS ATREVIDOS, DISTINGUIDOS Y EFICIENTES Y
AMAR Y CREER.

La vision y descripción ontológica del ser panameño que
elaboro Gil Blas Tejeira, no sobrepasa las limitadas barreras
impuestas por las teorizaciones que parten del análisis de la
presentación del hombre historico y concreto panameilo que lo
describen sobre la base de sus carencias.

Estas crónicas recopiladas en la edición de la Revista Cultural

Loteria, por su contenido y tem.ática tienen una estructura común y
un sentido que rebasa la simple enunciación de aspectos de la ética
cotidiana. Representan lUl singular aporte para desentrañar el
caracter del ser panameño
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Mas he aquí, que contra cualquier explicaciÓn licenciosa e
imprudente la cual intente descstimarlas, ef.tas crÓnicas guardan
para el presente una gran utilidad.

De los cinco capítulos que componen la estructura de la Revista
Cultural Lotería, el (95%1) noventa y cinco por ciento de los

ensayos y escritos, buscan construir un modelo que supere el
cómodo modo de concebir el presente como el aquí y el ahora. La
visión que tiene Cìil BIas Tejeira de la sociedad, la plasma en sus
crónicas que inquieren sobre los valores pennaneiites. No obf.tante,
estos valores tienen que tener la condición de ser trascendentes.

La compilación de sus escritos que aparecen enkr"Revista
Cultural I,otería, cubre un período de tiempo (lvecomprende los
años (50) cincuenta del siglo XX. D~,ci..J"'que sigue a la post-
guetTa y a la guerra fiía. Ei-OBelÎÚio politico de ese lapso de

tiempo se caracteriza iiorheclios trascendentales tales como: el
ascenso del Cqi:()d José Antonio Remón Cantera al poder; el
protlJßino de la fiierza pública en la toma de decisiones del

--Estado y el replanteamiento de reivindicaciones económicas con

respecto al Canal de Panamá.

Visto el complejo panorama del país podemos entender

entonces el contenido de la esencia de sus crónicas y sus

planteamientos críticos. El períodÜ,ta de esa época es el producto
de una década, o bien, de un siglo, que expresa su mensaje

generacional fùndamentado en la catástrofe que es testigo. Los
años de la post-guetTa del cual es protagonista aparece como

bataholas que rompen y conturban la conciencia de aquellos que
como Gil BIas Tejeira, miran su profesión de periodista el desde la
altura de la práctica de la dignidad y el civismo.

Sus escritos son el resultado de uua resistencia secular. La
fractura de los valores qui. se encuentran inmerso s en la psicología

colectiva del panamciìo presagia para él la decadencia de su

entorno sociaL.
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¿Pero que es lo que más hondamente le preowpó a Gil BIas
T~jeira", ¿Cuál es el tema que decidió tomar con diligencia')

Hacer una lìsta de ellos sena extensa pero del resumen apretado
de los mismos resulta pues que del conjunto de temas que él
trabajo hemos escogido para çulm11ar esta exposición los
sigiÜentes. DISTINGlJlllOS y EFICIENTES. el çual aparece en
el çapitulo (3) tercero referente a los valores pOlíllCOS. Esciibió con

respecto a estos que' "Los hombres más distinguidos hoy en
Panamá lo son por las circunstancias, empujados por la
política y premiados de car~os que aprovechan para colocarse
en las alturas. ¡,Quién iiuede negar que el actual presidente de
la República es hoy un panameño distinguido'!. Sin embargo.
nada ha creado, ni en forma alguna ha sido un valor positivo.
lleutro de algunos años se le reconocerá por lo que dejó de
hacer. no por lo que hizo. y su nombre no será vinculado a
ninguna obra ni cosa"(p.36)

Otro elemento digno de tratar es el NACIONALISMO. pero él
prefiere analiar es su práctica. PATRIO'I'ISMO y NACIO-
NALISMO, ençaman una respuesta a la praxis del tennino. La
discriminacion y la xenofobia son conceptos excluyentes e

impropiainente practiçados.

Gij Bias Te.ieira nos dice con respecto al mençionado concepto
lo siguiente: .. l:s desgracia que a los pueblos se les engañe tan
fácilmente con la prédica del nacionalismo. Y es triste que esos
mismos pueblos no aprendan las enseñanzas de la
Historia "(p.43)

El parraIèl CItado acusa un común e impot1ante ejemplo de
hechos del país que no son de vieja data. Rec,ordemos los

panameiìos laiinproductividad, COIlSeCUenl.la que resultó del

infecundo trafico del nacíonalismo de los wales hemos sido
vidiuias y que nos llevó al abismo de la embnaguez, agonía y

mueite de este sublie sentimiento.
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Pero al miar desde la atalaya del presente aún debemos

recordar y revivir ese auténtico sentimiento cuya unción

requerios todos los panameños.

Gil Blas Tejeira nos habla también SOBRE URBANIDAD,
crónica que aparece en el capítulo sobre valores pennaneiites. El
contenido de las lúieas escritas por él, la resumiriamos en que la
URBANIDAD, es una experiencia que hay que renovar.

Para culminar nos referimos a la PRENSA Y EL V AIJOR DE
LA LmERT AD. De este capítuo escogimos los siguientes
artículos: LIBERTAD DI: EXPRESiÓN y PLUMAS ENCA-
DENADAS. El primero LIBERTAn DI: EXPRESiÓN, plantea
que: "l:1 periodismo tiene la desventaja entre nosotros de que
intentan su ejercicio personas que no están capacitadas ni
moral ni intelectualmente para ello. A cualquier otro
profesional se le puede exigir solvencia ética y cerebral. Al
periodista no, porque justamente por la conveniencia de

sostener la libertad de prensa, hay que mantener una gran
amplitud en los predios periodísticos."

"La rectificación de las deficiencias de la prensa panameña
es más cuestión de cultura que de autoridad. Hay muchos
periodistas incultos, reñidos con tres cosas que hay que
defender y amar, porque son indispensables para la vida culta:
la verdad, la urbanidad y la corrección en el lenguaje"(p.64)

" Cuando un individuo baja el terreno del insulto procaz y
personal, deja de merecer ser consideriido como periodista, Si
falta a la verdad a sabiendas, no por explicable afabilidad

humana, es mendaz y no merecer acceso a los ór~anos serios de
publicidad. Y se escribe desmañadamente, debe mandársele a
que se eduque un poco antes de seguir produciendo
"literatura" para el público"(p.65)

Gil BIas, para finalizar esta crónica, recurre a una experiencia

que vió un diplomático en Panamá. Nos comentó Gil Blas lo

siguiente: " Hace pocas tardes un diplomático ~icreditado en
Panamá nos refería de un director de un órgano de publicidad
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que fue a "negociarle" un artículo de intención difamatoria
contra éL. Pero el diplomático se negó a comprarlo, lo que llevo
al periodista al acto de aparente contrición de romper el

pasquín en su presencia. El diplomático escogido como víctima
del chantaje hizo recoger los pedacitos y reconstruir el artículo

sobre papel de estraza, a manera de rompecabezas. Pero fue el
tiempo perdido: la pieza vio la lui; pública poco después, sin
duda como venganza contra él representante extranjero que no
quiso comprarla."

.'Nosotros no entendemos nunca que la libertad de expresión
y el '.sacerdocio del periodismo" pueden ser escudos para
proteger la chusma maldiciente, domeñada en la expresión y
maculada de descortesía que ahora prolifera en Panamá como
hongo e estercolero."(p.65-66)

Las WJlclUSIOnes de este artículo las pueden ustedes sacar
individualmente,

REFLEXIONES FINAIJES

Acudimos a un artículo de Félix Annando Quírós titulada
ETERNA PRESENCIA, para extraer una de las premisas
fudamentales sobre la obra de Gi Blas Tejeira, en el sentido de
que esta asegura su éxito sobre la base de tres fàctores
fùndameniales: observación, lectura e imaginación.

Gil BIas Tejeira conjugó en su persona una serie de atributos
especiales que lo hicieron merecedor de aplausos y signcativas
distinciones. Artculó un periodismo de vanguardia e llzo del
eJercicio del nnsmo un apostolado sin paralelo. Combatió a los que
él llamo con sugestivamente PLlJMAS ENCADENADAS. Nos
dijo: "Es encadenada la pluma que se pone al servicio de un
interés que no es del público, aunque solape su sumisión, con
una actitud oposicionista."
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"y son desgracÜldos los pueblos donde no hay hombres
capaces de usar la péñola sin propósitos especulativos y limpios

de toda malicia de interés bastardo"(p.63).

Pero retornando las advertencias de Don Gil Blas y leyendo
cada línea de sus esciitos, consideramos que jamás, en la historia
de Panamá y su periodismo denominado por el "sacerdocio" ha
sido utilizado como "escudos para proteger la chusma
maldiciente, domeñada en la expresión y mácula de descortesía
que ahora prolifera en Panamá como hongo de
estercolero" .(p.66).

El párrafo anteiior les quedaria como anillo al dedo a los
seudos periodistas de la Cáscara New. Ellos por derecho propio y
con patente de corzo, deshonran y critican la dignidad de
panametlo "pobre". Faltos en cultura, eunucos en su potencial
intelectual, no son capaces de elevar al panameño de su miseria y
pobreza espiiitual hacia horizontes de renovación mental y cívica.

Por tal razón, ellos juegan con el hambre del pueblo y se burlan de
sus desgracias y dolores.

En sus comedias periodísticas y televisivas solo sufren los
de abajo. Es decir, los pobres, porque los ricos y los dueños de
"empresas milonarias" que patrocinan sus comedias están

ausentes de pecados. Es prudente recordarle a los dueños de estas
"empresas milonarias" la advertencia que hizo Gil Blas Tejeira:
"Por todo ello nosotros sentimos que cuando alguien nos dice
que no cree en el pueblo es porque no tiene capacidad de

amarJo. "

Muchas gracias y que tengan una feliz semana del
peiiodista.

Conferencia dictada en el auditórium Gil BIas Tejeira
de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Panamá. en conmemoración del Centenario de Gil BIas Tejeira
en el marco de la SEMANA DEL PERIODISTA.
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Cuando miremos los últimos 
cien atRas, el panameS oSser- 

entre otras cosas, que 
poqukimas biopsafias se han 

sobre Tos hombres y 
mi--es, que de manera desta- 

contribuyeron a otorgar 
pw+io a nuestra Reoúbl~ca. 
3-r fbemplo, es asombroso oue 
cfisi rinda conocemos de la tida 

Presidente Ee 
DI-, Manuel Amador 

Arq. Leonardo Cíhnueva Ahw f-h3iro. 
NaciO:P de Juiìo de IPQI 
h4urió: 31 de Mayo de 1981 En este sentido, me voy a 

referk al Arquitecto Leonardo 
Vjll~ueva Meyer, a auien nosotrnc consideramns el arqtitecto 
rnh descollante de Pan mî en *‘P mhm mitad del sS XX, y 
quien contrhyó, a izrtrodu&, en los 
panameños, una inclinacik a 10s nres valores est;téticos. Así 
cnmn tamhikn a v++ y tr8 ambientes cAmodos y 
ag&.ablas. 

Es necesario que se eswiha ,su+hiografia (y no estoy hablando de 
una rese%‘ oara aue la actala’ v %fnw aeneraciones conozcan sus 



Conocimos personalmente al Arquitecto Vi1anueva en las
postrierías de su fructífera vida, cuando, en mi condición de

Director del Colegio de Arquitectos de la Sociedad Panameña de
Ingenieros y Arquitectos, le ofrecí, en 1966, un almuerzo, como
homenaje, en los Salones del Club Vnión, este último ubicado, en
ese entonces, en el Barro de San Felipe.

Dijo alguien que "la Arquitectura, más que casi todas las demás
ares, está iudisolublemente atada a la vida; al carácter y el estado
moral de wia nación y una época". Pienso que esta frase representa
a la personalidad del Arquitecto Vilanueva porque la arquitectura
era su vida. y el carácter y estado moral de la nación panameña que
10 relaciona fue el existente en los prieros cincuenta años,

aproximadamente, del siglo xx.

Un hombre ágil, erguido, con mirada penetrante y gran
conversador, era el Arquitecto Vilanueva que nosotros conocimos.
Él me relataba, durante el almuerzo que mencioné, de su niñez en
Huaraz, Departamento de Ancha, Perú, que es el lugar donde
nació. También nos conversó de las circunstancias de su arrbó a
Panamá y cómo este país, en los incios de la República, necesitó
de los aportes de profesionales extranjeros, ya que al separamos de
Colombia, en 1903, la educación forml y académica era pobre y

escasa. Los fundadores de nuestra patria se propusieron, entre otros
propósitos, otorgarle al pueblo panameño una educación de
priera clase.

Resultado de lo anterior fiie la contratación del conocido y
prestigioso pedagogo europeo Emilio Gueijni, a quien se le otorgó
la tutela para que organizara la conocida institución educativa

Ares y Oficios. Antes de la tarea que le encomendó nuestro

gobierno, el Profesor Guerini colaboró en la construcción y el
mejoramiento del sistema educativo peruano y de ese país

sudamericano solicitó la asistencia de cinco profesionales para
coadyuvar sus labores aquí, en Panamá. Uno de estos cinco
educadores era Leonardo Vilanueva, quien, apenas llegó a
nuestras tierras, se incorporó, como profesor, al Departamento de
Construcción de la Escuela Artes y Oficios. El Ex-presidente
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Ernesto Jaén Guardia y Victor M. Tejeira, mas tarde su socio,
fueron alumnos suyos.

Una vez terminado el establecimiento y organización de esta
escuela, lo cual tomó seis años, los educadores pelUanos

contratados retomaron a su país, con la excepción del Arquitecto
Villanueva, el cual decidió hacer de Panamá su patria adoptiva y
permanecer trabajando como Arquitecto Independiente. Este
ejercicio profèsional abarcó, durante una larga vida, la
impresionante cifra de más de 1,000 obras!

Se inició con pequeños trabajos, y después diseñó residencias,y,
finalmente, edifcios. Entabló buenas relaciones con la famia
Arias Feraud. Y está fue, precisamente, la que le comisionó su
primer edificio, ubicado cerca de la Plaza 5 de Mayo. También,
para la mencionada famia realizó la conocida estructura que alojó
la Compañía American Trade Development Company. Esta
con!.trucción tiene frentes a la Iglesia de la Merced y a la Plaza
Tomás Herrera.

I..uego elaboró diseños como el Hotel Colombia (Colonial), los
Archivos Nacionales, la Logia Masónica, el tàmoso Edificio "La
Pollera ", la fachada de la 19lesia San Miguel, entre muchos otros, y
que todavía se pueden apreciar en la ciudad de Panamá.

En otro aspecto, el Arquitecto Leonardo Vilanueva tuvo ina
actuación destacadisima en el diseño de residencias, en las cuales
se mostró con un talento muy especial y único. Señalamos, con

distinción, las de Abdiel Arias, Dr. Harr Sruz,Emique A
Jiménez, Juan Francisco Arias F., Micae1a Sosa Vda. De lcaza, Dr.
Jorge Boyd, Rodoltò Estripeaut, Fabio Aro semen a y Arturo Del

Valle, Según el Arquitecto Vilanueva, su diseño mejor logrado fue
el de la residencia de Francisco Aras Paredes, la cual

desafOltunadamente no se construyó.

Pero son tres diseños en particular, según el mísmo Arquitecto
Vilauueva nos manifestó, lo que enorgulecía a su persona de
manera profunda, y estos eran:
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l. Plaza dc Francia. Por la cjecución de este proyecto recibió

la condecoración de Las Palms Bellas dc parte del
Gobierno de Francia.

2. La Iglesia de San Francisco en el Barrio de San Felipc. La

diseñó sobre las mismas bases estructurales, que tenía la
iglesia que anterionnentc se encontraba cn el sitio. Y
porque tenía que controlar el peso del edificio, su torre es
vacía y hueca.

3. Presidencia de la RepÚblica. Para este trabajo, el Arquitecto

Vilanueva elaboro los diseños y planos, dibujos, escul-
turas, ingenieria y construcción. Los primeros pisos de
granito en Panamá se colocaron en la Presidencia y su
suministro y colocación fìie el e~trcno de los Hermanos
NOliega, en nuestro país. Estos procedían de Cuba, y hoy
día, sus descendientes son propietarios de una de las

Fábricas demás prestigio, técnico y comercial, en el país.

Como inonnación de interés, comentó que el Arquitecto
Villanueva diseñó y ubicó las oficinas del Banco Nacional en la
planta baja (hacia la Calle Sexta) de la Presidencia. Los tubos que
protegían la bóveda los llenó de agua y los intcgró al sistema de
acueducto de manera que cuando alguien fisuraba o cerraba uno de
ellos, la baja presión en el sistema alcrtaba.

Al final de la construcción del edificio que aloja la Presidencia

de la República sobró dinero y el Arquitecto Villanueva 10

devolvió!

También este genial Arquitecto incursionó en materia de
urbanismo. Al final del almuerzo que mencionamos al principio de
este artículo, nos dijo que se pudo organizar y planear mejor la
ciudad de Panamá. Con avenidas más amplias, con sectores de uso
de suelos y densidades definidas, pero le tàltó visión al personal
dirigente. "Yo mismo presenté un proyecto para hacer la Avenida'
Balboa con cuatro vías, pero fuc rechazado por considerarse una
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‘locura en aquella énoca”, nos agrega. “‘Y cuando se urbanizó el 
Barrio Tl Cangrejo”, la solkitw! uara demarcar áreas comerciales 
y de viviendas la dictamiwww +wonstitucional y un atentado 
contra la hhertad individr~‘” ‘tic\ 

En esencia, el Arquitecto Víkueva era un profesional con una 
predileccion por el er;-ti!o neochko, cuyas características influyen 
notablemente, con mu&a fiecuen&, la arquitectura que, se diseãa 
actualmente, a nivel mundia?. 

Finalmente, desuués de la ocasión del almuerzo que he descrito, 
recuerdo clos oportunidades mh en oue volvimos a encontrarnos 
con el Arqtitec?o Wlanwwa. La úttimn fue durante la presidencia 
del Dr. Arktides Poyo, ~kr lo conikcoró con la Orden Vasco 
Núñez de .Ral%oa. Este ;IC*O tomh lagar en la residencia del 
primero, ubica.da en un eE%cio aue dk6ó y que está situada en 
Vía Argentina. pienso aue este sitio fùe el ultimo que alojó 
tambien su estudio. Fallec% el 3 1 de mayo de 198 1. 

Llama nuestra atención aue en esta énoca en que se procede a 
seleccionar a las personas más consnicuas del siglo XX, tanto 
nacional como internacionalmente, se +nora 0 se desconoce, las 
más de las veces, la histotia r-l .c: ‘* nrime*~ mitad de los últimos cien 
-0s. Oialá esto se pueda corre+ en I%namá y esta reseña ayude 

en ello. ’ 





IV. Temas de Historia Nacional

.sW!
Por: Carlos 1 vân ZÚrTiga Giui.rdia

Al doctor Belisario Porras, hijo predilecto de esta dudad y
ciudadano ~iemplar de la República, se le tienc cn la historia patria
como el principal arquitecto de las instituciones civiles que aÚn
hoy nos rigen. De él todo se ha dicho. No existe instancia de su
vida pública que no haya merecido el egcmtinio de sus amigos, de
sus adversatios y de los historiadores. Su presencia en los sucesos
relevantes del Istmo se inicia en los tonnentosos conflctos de la
Guerra de los Mil Días. Sin ser militar. ninguno I:Otl10 él surl:Ó los
caminos del pais wmo estratega y wmo combatiente. 'ruvo sus
espléndidas glorias y escanció los amargos tragos de la derrota. A
través de su dilatada vida pública no lo abandono la envidia o la
diatriba del adversario, esos venenos enconosos de la tl1ediocridad.
Siempre hizo uso de la fónnula ideal para imponer sus razones: la
incontrastable argumentación de las realizaciones. Su wndición de
interiorano nunca la apartó de su personalidad, la seguía como la

sombra al cuerpo, como luz de su espintu.
En razón de sus ptincipios, y por luchar por ellos, sufró las

privaciones del destierro. Como corresponde a los hombres
cultivados e ilustres, encontró refugio en la l.atedra y en las

universidades. centroamericanas sembró la semilla de la sabiduria.

Sus conocimientos eran tan diversos que en los días del exiio
escribió un texto y ganó un concurso sobre la Geografía de

Nicaragua.
A Belisario Porras, al darse la independencia de Panamá, le

atormentaba la idea que los países pequeiios de Centroaniéiica

podrian correr la suerte de Puerto Rico. Estaba segmo que los
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Estados Unidos respondía a una política expansionista y que en
consecuencia, creana una cadena de colonias. Él tenía la secreta
ilusión de llegar algún día a ser Presidente de Colombia. Él soñaba
con tua Colombia respetuosa de la identidad nacional panameña.
Al producirse la independencia el 3 de noviembre de 1903, un
inmenso dolor se apoderó de su ser y sobre todo por encontrarse
exiliado, muy lejos del mundo de sus afectos. Era un convencido
que su patria se perdetÍa y que la venta del Istmo se llevana a cabo.
La incertidumbre cabalgó en sus pensamientos y la COlTes-

pondencia para sus amigos consagraban esos momentos dicil es,
realmente agónicos de su patriotismo. Al convencerse que la
lndcpendencia era irreversible retorna a su patria y con alginos

primeros pasos vacilantes se apresta a construir desde el seno del
partido liberal y con su concurso las nuevas bases de la República.
Fue un tránsito dificil el de Porras. Es elegido para un cargo de
elección popular y se le despoja del mismo por no haber aceptado
expresamente la independencia. La Asamblea Nacional
posteriormente, por inanimidad, 10 rehabilitó como ciudadano
panameño

Al sedimentarse su incondicional adhesión a la RepÚblica,

continÚa Porras su fulgurante carrera política. En el año de 1912,
luego de prestarle valiosos seivicios a la nación, es elegido

Presidente Constitucional y se inicia la transfonnación estructural
del Istmo. Con su visión de Estadista percibe el panorama de las
necesidades básicas. El piimer gobienio republicano, dirgido por
Manuel Amador Guerrero, adoptó la legislación colombiana para
no caer en el limbo jundico. El presidente Porras da ténnino a la

vigencia de la nOffiativa foránea y dota a la RepÚblica de una
codifìcación completa elaborada por eminentes junstas. Pone en
vigencia el Código Civil, el Código Penal, el de Comercio, el
Judicial y cesó el derecho intennedio que no rompía el cordón
umbilical ni con la Ley ni con la jurisprudencia colombiana.

Avanza en la consolidación del Ser nacional y crea el Registro
Civil para que el Nacimiento, el Matrionio y la Defunción de los
habitantes del istmo sean inscritos en instituciones civiles. Se
perfecciona el Registro Público y, a partir de all, los títulos de
propiedad, la garantía de su derecho, encuentran domicilio

adecuado. Los Archivos Nacionales son creados y los papeles
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viejos de la patria, los que contienen la biografia o las constancias
de tantos hechos juridicos o sociales, también encuentran asiento y
protección, Define y moldea la funcion bancaria y la dota de las
nonnas que ubican un ordenamiento garante de los derechos de los
usuarios. Porras busca la iniidad o comunicación geografica y

anhela los buenos caminos para conectar el interior con la capital y
para abrir nuevos horizontes en las tienas y en las llanuras del pais,
Se interesa, al igual que gobeniantes anteriores, por un ft:rrocai-il
que cruce el Istmo con raniales a Azuero. Fomiula los estudios,
pero sus proyectos se estrellan con las precarias realidades
económicas del pais. Se Ilusiona con los fenocarríles seccionales
y comunica en 1914 a David con la Concepción y con Puerto
AnnuelIes; se construyen los ramales a Boquete y a Potrerillos
Esas reglOncs exubcrantes se abren al mercado y a la prosperidad
Se alienta con cl ideal de la iniidad nacional y da inicio en su

último periodo a una red canetera que recorre al Istmo.
La obra inatetial del Presidente Porras fue inmensa. En una

ocasión 'se quejaba de que muchas de sus obras, sobre todo las
caneteras, puentes. edificios, que ci había construido llevaban

placas con los nombres de sus sucesores.
En cuanto a los principios inherentes a la soberania, Porras

fue un hombre de su tiempo o de las circinistancias que prevaleCtaii
en el espacio histÓrico que le toco vivir. En una ocasión el

Presidente Pablo Arosemena, en su mensaje a la Asamblea

Nacional fechado el 9 de noviembre de 1901, decia; " En la obra
del canal tenemos enorme interés y juzgo que para la defènsa de
esta via, en el caso remoto de que sea amenazado, somos los

istmefios los aliados naturales de los Estados Unidos, que es
nuestro deber formar con sus soldados a la sombra de la estrellada
bandera" En fonna alginia pretendo justifcar esa adheslOn tan
incondicional e impropia, pero la entiendo como el fruto de los
terrbles momentos tan llenos de inseguridad que vivia la
República en las primeras décadas de su fbrmçióu.EI patnotlsnio
de Arosemena no se debe medir a la luz de las palabras tan
comprometedoras aquí indicadas. En ese niismo Mensaje
Arosemena afiniió "que si la obra del Canal no se realizaba la
República de Panamá perecera o por lo menos arrastrara vida
difcil y penosa: la del Istmo de Panamá en 1846."
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Belisario Porras acosado por las mismas circunstancias de la
época y seguramente deslumbrado por la colosal obra de Ingeniena
llevada a cabo escribió el 20 de jtulÎo de 1923, con la misma tinta
que usaba Pablo Arosemena afinnó que "Panamá existe por y para
el canal". A casi ochenta años de distancia de este
pronunciamiento, alguien podna repetir como actual la frase y no
recibina una censura tan cruda como la que recibió entonces

Porras, dada la existencia hoy de un Canal panamefío. En 1923 el
Canal se cticontraba bajo la posesión de los Estados Unidos y no se
podÍa concebir que Panamá vivÍa por y para el Canal en manos

extranjeras. No se debe olvidar que los cnticos de esa frase de
Porras sugerian que la misma implicaba el olvido de todas las
luchas pasadas en pro de la existencia de una Patria libre y
soberana. Si esta declaración de Porras se toma fuera dèl contexto
de todas sus ~iecutorias; es decir, si no se tomaran en cuenta otras
lineas nacionalistas y patrióticas de Belisario Porras que afinan su
respeto a l!, soberanÍa nacional, se le endosaría un juicio de

reproche, sin atctlUante algima.
Se debe recordar, por tanto, que bajo el Gobierno de Porras

el desarme de la Policía Nacional ordenado por los Estados Unidos
en 1915 se llevó a cabo bajo enérgica protesta del Canciller de la
época; no se debe olvidar que bajo el Gobierno de Porras se
defendió la soberanÍa nacional ante el ataque injustificado de Costa
Rica en la región de Coto; durante el Gobierno de Porras, Panamá
se opuso a la imposición de parte del gobierno de los Estados

Unidos del fallo Wl1ite que cercenaba el terrtorio del país en
beneficio de Costa Rica y fue en ocasión de tal hecho, que el
Canciler del Gobierno de Porras, el doctor Narciso Garay advirió
que, "mientras palpiten corazones panameños en el mtuido,
conservará viva la herida profunda inferida a su dignidad y

altivez." Y bajo el Gobierno de Porras, Panamá, el i 7 de marzo de
1921, desconoció el Tratado Thompson-Umitia negociado entre
Estados Unidos y Colombia para fijar, entre otras cosas, los limites
entre Panamá y Colombia. Fue el gobernante Porras quien solicitó
un nuevo Tratado al inaugurarse el CanaL, por con considerar que
el Hay- Buneau Varilla había cumplido su misión y fue ese mismo
Porras el que planteó en su último mandato un inventario de las
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causas de conflicto que delegan ser discutidas con el gobierno de 
los Estados Unido. 

Pero la historia no debe ser considerada retazos, 
segregando en episodios no vinculantes la cond de los 
homhxes. Hay que anal; da en 1% uG%d de sus convicciones y 
ejecutorias. Porras no r’: flue 4 QJIK existe por y 
en set3al de deoende~cia a Mo ?o aue concediera al tneior interés 
de los Estados Unidos. La w-ue%a etl contrato e* sus hecJlos* 
En 1920 el Presihnte ele-ca fp: los Sctados 0s warr~Il ci* 
Parding visitó a PRtíanì;i v “wxxs aorovechó la ocasión para pedir 
un nuevo tratado aue pnsíerfl %, entre otras cosas, a la 

/ interpretación que daba los YQ*P/OS ‘Juidos al tratado vigente, en el 
I sentido que ““podian ofxmar cu:, ‘wier extensión del tetitorio de la l 

P,eoí$lica con la sola nOtiGcw% c’e tal propósito”. Porras I 
I presentó en abril de 1921, reoitn, WI memora~du1~ en cuyo puuto 

primero se estableció la nec I t-c%( de ?ete~inar las tierras que 
necesita el canal. 



T ,a frase en referencia, calificada por el biógrafo de Porras de
poco fè\iz y ácidaniente combatida por el Di. Hannodio Arias, no
se debc apreciar como lesiva al libre vuelo de la soberanía, por que
equîvaldna, repito, a desconocer la preocupación, objetivos y

luchas históricas dc1 Dr. Porras. Si para Porras la RepÚblica

existía para el Canal no hubiera vacilado en aceptar las Inter-
pretaciones que indicaban que Estados Unidos podía tomar
uniateralmente las tiemis que quisieren, a más de las dadas, para
la construcción y funcionamiento del CanaL. POlTas fue siempre

opuesto desde 1903 a esa interpretación.
Existe un pasaje reseñado por Manuel OctavIo Sisnett en su

biografia de Belisario POlTas que indica el carácter del Dr. Porras y
su apego a la soberanía nacionaL. Al decidir el gobienio panameño
nacionalizar la IAitería, en ese tiempo en manos privadas, el
Embajador estadounidense Wiliaiii J. Prce le dejó saber al doctor
Porras en su despacho del Palacio Presidencial que su gobierno no
veía con buénos ojos que la Lotena pasarl a manos del Estado; le
hizo otras advertencias amenazadoras. Porras, cuenta Sisnett,
poniéndose rojo de cólera se levantó y tomando la clustera y el
bastón del Embajador entregándoselo, dijo: señor Embajador Price,
el Presidente de la Republica de Panamá es el doctor Belisario
Porras.

Roque Javier Laurenza, notable escritor y perpetuo

burócrata de la diplomacia panameña ratifica este incidente en su
polémico libelo el Caudilo de Levita, aun cuando en el mismo
ensayo hace gala, inexplicablemente, de ima censurable erudición
literaria en perjuicio del buen nombrc de ßelisario Porras. Usa el
sistema de elevarlo en c1 elogio desmesurado y cuando lo tiene en
el cenit de la gloria, lo golpea tan duramente y con tanto encono
que lo precipita al abismo del bochomo. Es la conducta reincidente
y despreciativa de Laurenza y de otros briantes escritores para
quienes nada bueno existe en el temtorio patrio.

Es evidente que Porras como humano y como protagonista
apasionado de mil episodios de la vida nacional cometió errores.
POlTas no era un Dios, ni siquiera un 'mito. Era una realidad
humana. Se le señala como aiispisiador del personalismo, de
ególatra y de impedir que otros políticos obtuvieran notoriedad y
prestigio. Existe un detalle para desestimar tal especie. Los
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hombres que acompat1aron a Porras en su vida pÚblica eran
personalidades cultas, de carácter y brillaron wn luz propia en el
escenatio nacionaL Morales, Mendoza, Garay, DUTlcan, Mendez

Pereira y otros no eran hombres capaces de someterse al culto de la
personalidad de Belisario PotTas. También se le acusa de haber
intentado pedir o pedido la intervención de los Estado Unidos para
supervisar las elecciones de 1928. Si otros lo hicieron en
antei10res elecciones, constituyen suma de pasivos que la historia
consagra a varios gobemantes de las primeras décadas de la
RepÚblica. Es fiición de los historiadores. analizar las
interiotidades de aquellos sucesos o prácticas que encuentran su
origen remoto en el tratado Bidlack-Mallatino de 1846 y en el
censurable atticulo 136 de la Constitución de 1904, En la
elaboración de ambos dowmentos Belisaiio Ponas, por supuesto.
no participó. Los incidentes de 1928 son pasivos o enores que no
opacan los esnierzas positivos de la gestión pÚblica de Bclisatio
Ponas.

El Dr. Belisario Porras tenía una vocación pedagógica que se
advierte en todos sus escritos, conespondencia y mensajes

presidenciales. Su formación wltural estuvo (;rca de los c1ásiws

y lo que aprendio de ellos lo comunicaba con sencillez a las
multitudes o lo concretaba en sus ensayos o aiticulos de prensa.
Sus mensajes presidenciales proyectan la imgen de un humanista,
de un pedagogo, igual categoría se observa en sus producciones
literarias.

En su toma de posesión como Presidente de la RepÚblica
ocunida hace casi 90 años, quería que "Panamá fiiera una Suiza

americana por el respeto a todos los derechos, refugio de todos los
tristes y de todos los proscritos de otros pueblos menos libres y
menos felices que el nuestro'" En verdad, hetllOS sido refugio de

todos los tristes y proscritos, pero el respeto a los derechos

humaos ha sido de tiempo en tiempo lámpara apagada, sin
energía para alumbrar el espíritu nacionaL. Lamentablemente esa
lámpara no sólo nie apagada por los gobiemos militaristas si no
por algunos civilsta~ de convicciones democráticas muy débiles.

57



En i 912, ante la próxima terminación de la construcción del

Canal, "Panamá, decía el Presidente Ponas, debería prepararse

para poner término a este género de existencia precaria, inestable y
artificial que ofrecían dichas construcciones. Aspiremos a tener
vida propia". A continuación, en su Mensaje, Porras da rienda

suelta a su imaginación y llena las llanuras de Antón y de
SantamarÍa de productos agrícolas y las cruza con irrgación

usando las aguas de los mansos ríos. El estadista usa la pluma del
sañador o del constructor e indica que "a la República no hay que
verla en el tumulto de estas calles sino en los pueblos y en las
aldeas de nuestro interior, en donde la pobreza toca los linderos de
la desolación", Sin volver a los días del encantamiento bastaría, en

efecto, que la agricultura, que divinizaban los pueblos de la
antigüedad por el modo sorprendente como transfònna los
elementos de la naturaleza en suculentos granos y en sazonados
frtos, a la manera de un hada de los cueútos de inancia, tocará

con su varilla de hierro los yermos y los campos desolados de
nuestro país.

El Presidente Porras conocía perfectamente bien el papel de
la Educación. "De nuestros setVicios administrativos ninguno tan
respetable, tan importante ni tan sagrado como el de la Instnicción
Pública. El crecimiento y desarrollo fisico, moral e intelectual de
nuestros nios y de nuestros jóvenes debiera ocupamos lU poco
más. Sabido es que el hombre llega a ser 10 que queremos que sea

modelándo10 desde su infancia... La dirección, primera, decía, es
decisiva en los destinos humanos, la moralidad está en los hábitos
y costumbres; los actos repetidos constituyen el vicio si son malos,
y si son buenos, la virtud... Lo lógico ha de parecer, pues, que
nuestro país pueda vivir en paz y dentro del orden, enst.':ándoles a

los hombres desde niños a respetar las creencias religiosas y las

opiniones políticas de los otros, todos los intereses creados y todas

las aspiraciones legítimas. El derecho humano es eso",
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Estas tìieron las orientaciones de los primeros estadistas de
la República y en ellas encontramos la razón de que nuc!.1ros

pueblos niica envenenaron sus vidas con las disciiminaciones, por
razones de los credos políticos o de las creencias religiosas. Es la

tolerancia que aún algwos pueblos del mundo ignoraii y se
sacuden en odiosas rencilas y en crienes horrendos.

Las lecciones de ciencias políticas del Presidente (lonas son

imerecederas. No creía en los gobiernos de unidad nacional
porque la oposición es consustancial con el significado de la
República. El concepto de unanidad estuvo lejos del criterio de
Ponas como gobemante. Sólo en las dictaduras se exige semt:iante

servilismo de voluntades. Desde luego toda oposición debe ser
constructiva y divorciada de los intereses sectanos. Debe estar
siempre opuesta a los desmaes oficiales y siempre debe asumir un

pape1fiscalizador de toda acción y de toda oßUsión. Y cuando la
oposición constttuye la inayoria de los parlamentarios, es sabio el
discemimiento superior que la lleva a apoyar lo que conviene al
país y negar lo que no responde a los altos intereses de la Nación.
Pero la oposición por el simle placer de poner en evidencia su

fuerza es tan blUtal o iracional como tener la fuerza de un gigante
y usarla siempre, para todo, sin dierenciar lo bueno de lo malo, y
simlemente como si fuera un gigante.

El 3 de noviembre de 1913 al pasar revista al desfie que
hiciera la Policía Nacional en homenaje a la patria, Belisario
Porras dejó para la posteridad palabras precisas sobre el papel de
esta lnstitución que de haberse seguido a lo largo de la vida
nacional, el país se hubiera evitado terrbles dolores dc cabeza y
desgraciados trastornos institucionales. Prero definc lo que lùe
la policía en el pasado: "asio de todas las insuficiencias y de todas
las incapacidades para el trabajo libre, sujeto generalmente a

móviles de la pasióp del momento, a la sugestión política del
mandatario o al interés mezquino o al espiitu vengativo del
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sectarismo político". Luego, censura "a los policias secretos como
moscardones sociales, que vivian en complicidad con los

delincuentes, seres annados por la tirama encubierta o
desenmascarada" Los calificaba de " paloiniUeros, de bonigueros
con patente para provocar, perseguir. maltratar y aun para imitar
impunemente". Agrega duros calicativos para los "sapos" y los
califica con ese nombre como secuaces de las bajas pasiones. En
ese discurso del 3 de noviembre de i 913 se encuentra la perfecta
radíografia de la Policia de entonces, exhumada de cuando en
cuando y por iiUc/ioS cuandos a lo largo de los dolorosos calvarios
vividos por la sociedad panameIÌa. El Presidente Ponas diseñó en
ese famoso discurso el perfìl moderno de una Policia para la
democracia con las siguientes palabras: "Iniciamos hoy, decía, el
periodo de honor para este cuerpo, el mote de su escudo será en lo
sucesivo obediencia y disciplina. En los países monárquicos o

afectados por el servilismo que promueven las tiranias, no se
justifcaiia tal vez el consejo de semejante lema "obediencia y

disciplina", pero en los paises democráticos como el nuestro, en
donde se hacen respetar las libeitades tù.ndamentales del hombre
libre, en donde se hace preciso respetar al hombre como ser
individual, en donde tienen ancho sendero las protestas y las
rebeldías de todo genero, la disciplina y el orden de estos cuerpos
de policia son indispensables para la vida y subsistencia de la
RepÚblica y que para el progreso asiente al fin en ella para
encontrar su morada definitiva, Yo me represento, decía, como la

autoridad de la República, dispuesto a dar cumplimiento a estas

consignas, garantI:ando que en cuerpos como este, que no deben
deliberar ni tomar paite en la diferencia política y constituyan el

brazo fuerte de la Ley para todos sin distingo de sectas o partidos"
En este proTluncianiiento se afinca el ideaiio democrático de
Belisario PotTas. Cree en las libeitades, cree en el hombre,
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garantiza la disidencia, postula la apoliticidad de la Policía y la
estima como brazo fuerte de la Ley.

A Bellsario Porras nunca se le conoció como golpista, como
anpador de rebeliones en los cuarteles ni como ungido de la
voluntad insurrecta de los unifonnados. Su liderazgo encontró
nido en el alma de su pueblo y las bandas presidenciales que lució

siempre recibieron las aguas bautismales de las umas. Cuánta
diferencia entre este hombre y los que mancillaron la dignidad
republicana al ocupar el solio presidencial, no por la decisión
llyoritaria del pueblo, síno por la deleznable imposición de los
dueños de los cuarteles.

Los sabios consejos que en su momento ofreció POlTas sobre

la caractenstica de la Policía Nacional no lùeron acatados en

muchos Ulstantes de la vida nacional y por no acatarlos el país
entró muchas veces en las odiosas catacumbas de la tiranía

Sabia transmitir este ilustre tableño sns experiencias de
Mandatario a sus sucesores para que al final salieran ilesos del
cargo. En 1916 al tomar posesión el Presidente Ramón

Maxiiliano Valdés, decía "el puesto que ocupáis 'hoy es el más
alto en la jerarquía de la vida política. Tiene sus ventajas y

también sus inconvenientes y peligros. Desde él vais a dominar un
vasto horizonte y a ver las cosas y los hombres mucho m~íor que
hoy, Sin duda los mejores puntos son siempre los más altos. El

,
inconveniente es que las alturas son a veces aisladas, solitarias y

pennanentemente tìías. También son las preferidas del rayo y en
ello está el peligro. Seréis el mejor blanco para tiradores

empedeniidos que no medran sino asÍ. La presidencia es un
martirio y debéis sobrellevado hasta el fin ".

Así con palabras sutiles, sin destilar rencor, aconsejaba el
estoicismo presidenciaL Sobre todo en nuestro medio donde los
hombres públicos han estado histói;camente sometidos a todas las
ofensas' que casi siempre abaten los espíritus débiles. Estas
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palabras constituyen un elogio al estoicismo sin el cual el cargo de
Presidente sena sólo un castigo irremediable.

Belisario Porras fiie un caudilo. Tenía su pedestal

partidario, pero su fuerza residía en el vigor de sus ideas y en su
trascendencia mesiánica. Entiendo que en el siglo XX, Panamá ha
tenido dos caudilos en su orden, Belisario Porras y Arulfo Arias.
Sólo son caudilos los que bañan su autoridad en la fuente del
sufragio. La autoridad sin sufragio es dictadura. El titular de la
dictadura es el Dictador, no el Caudilo. En razón de los mismos
criterios, Francisco Franco no pudo ser caudio de España, menos
por la gracia de Dios. Sólo su propio Protocolo obsecuente y dócil
pudo asignarle el título con que los pueblos suelen enaltecer a sus
dirigentes que no forzaron la volwitad política de sus gobernados
para ascender al poder.

Belisario Porras tUYO la ocasión de ser huésped de un
Dictador y en el diálogo que mantuvo con él puso de relieve la
grandeza del caudilo democrático. El dictador venezolano Juan

Vicente Gómez le preguntó al doctor Porras, su huésped en
Caracas: "¿Tiene usted fincas y ganado?". -Si, dijo Porras. Soy
dueño de unas doscientas hectáreas y en ellas habitan unas sesenta
cabezas de ganado y treinta de ganado caballar. A renglón segudo
Porras pregutó a Gómez cuáles eran sus propiedades ganaderas, el
Dictador le contestó: mis tierras se miden por leguas, desde el
Maracay hasta el río Orioco cerca del Brasil y poseo 400.000
çabezas de ganado.

Porras se sobregiró en su prestigio al aceptar ser huésped de
ese Dictador tan perseguidor, pero el encuentro siró para poner
en evidencia la grandeza moral del caudilo democrático, la

humildad rcpublicana por un lado, y por otro la soberbia y

prepotencia de un Dictador, execrado en la Iiistoria venezolana.
Juan Vicente Gómez decía a Porras, confdencialmente, que quena
ser el hombre más rico de América, más rico que los Cousíños de
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Chile. El amor patológico a la fortuna, es característica de los
tiranuelos y de sus ainanuenses, quienes por haber perdido lo

lÌ'enos inorales, en su estampa humana no tienen sitio la probidad y
la corrección. Estos sujetos perdieron el título de ciudadanos. Son
sencilamente autores, cómplices y encubridores. A esta división
conesponden sus responsabildades CollO violadores sistemáticos
del Código Penal

Pero para Belisario Porras, la grandeza mas extraordinaria
del hombre, como apwitaba Goetbe, es "tener el alma lo
suficientemente grande como para no desear riquezas" Su mayor
título de grandeza se localiza en la pobreza que exhibió en los años
postreros de su vida. Luego de ejercer la Presidencia de la
República duralle diez aiìos, a la hora de su muerte sólo contaba
con modestos recursos. Esa lección de probidad no la siguieron
uumerosos mandatarios. elegidos en las urnas o escogidos por el

dedo militar, quienes en su tránsito por el Palacio de la Garzas no
perdieron la oportwidad para violar la cerradura de los tesoros
públicos y garantizar con esa apropiación ilicita el presente y
futuro de su descendencia, en proyección de ilimitadas
generacioues. Hoy son poseedores de milonarias cuentas
bancanas, de propiedades a lo largo del mwido, en ciudades

europeas y S1 IUbor siguen actuando en la vida pública del pais
como iimaculados críticos.

La pobreza del doctor Porras no es cuestiÓn de leyenda.

Los hechos confinnan los moriificantes momentos que viviÓ por
ser pnsionero de sus convicciones de hombre honesto. Pocos
meses antes de morir, se discutió en la Junta Directiva del Banco
Nacional lUia propuesta presentada por el abogado cousultor del
Banco para sacar a remate el domicilio del viejo caudilo por
encontrarse en mora de un préstamo. hipotecario. La intervención
enérgica e hidalga del Presidente de la Junta Directiva Enrique A.

Jiménez. impidiÓ la consumaciÓn de una perfidia. Al morir Porras
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el 28 de agosto de 1942, la Asamblea Nacional, por medio de la

Ley nÚmero 107 del 1" de fèbrero de 1943, esculpió en el más fino
granito, por lo que signifcaba para el historial de Porras, el
articulo cuarto de dicha ley, al ordenar: "facúltese al Poder

Ejecutivo para que trate de aliviar en la fbnna que estime más
conveniente la situación económica de la viuda del doctor

Belisario Porras". Hc aHí el epilogo de una vida fundada en la

rectitud. Es el mismo ejemplo de austeridad que dejó Bolíar, el

Libertador de tantos pueblos cuando la Asamblea intentó aliviar la
pobreza de Manuelita Sáenz, amor singular de este insigne varón
que cultivó el buen manejo de las arcas del Tesoro Nacional en sus
ejercicios públicos.

Escribir sobre Belisario Porras, un hombre de vida tan
dilatada y extraordinaiia, llenaría centenares de cuartilas. De él se
han ocupado las inteligencias más preciaras, incluyendo a sus
adversarios, elogiando sus virtudes.. Ricardo .L Alaro, con su
pluma clásica, después de recordar toda la obra del Dr. Porras, dtjo
de él ''Y el hombre que tiene a su haber esa grandiosa contribución
al florecimiento de la Patria, tiene derecho al título de Constructor
de la Nacionalidad". irarmodio Arias, en 1956, con motivo del

centenaiio del Dr. Porras, con sus habituales destellos celebrarles,
dijo: "El pueblo panameño venera la memoria de Belisario Porras,
como el hombre público de perdurables realizaciones, como el
caudilo de patrióticas inquietudes y su recuerdo se reafinna en el
sentimiento de la comunidad, como un ejemplo para las futuras
generaciones y como un estimulo de esperanzas para quienes

como él, supieren interpretar las realidades nacionales y aceptar el
poder, solo como el deber de servicio constructivo, para beneficio
de la comunidad del preseute y el fiituro". y Octavio Méndez
Pereira, maestro por excelencia, expresó en 1922: ''Yo que me he

paseado desde la angostura de Tehuantepec hasta las cumbres más

altas de los Andes bolivianos, puedo proclamar vuestra
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superioridad y repetir las opmiones que sobre vuestra ~lcvada

personalidad he oído de los propio labios de emmentes

personalidades, de sabios políticos y de notables de América.. "
Los coetáneos de Belisario Porras coinciden que por el estilo
sencilo, afàble, patemalista en su proceder humano, fraguado sin
duda en el seno fàmiar de su patria chica, logró el encantamiento
de las masas y las musas. Por eso, las multitudes lo seguían y los

poetas y poetisas componían en su honor tantos poemas de
inspirada exaltacion. También por esas condiciones, su mano se
extendía al adversario sin llegar nunca al extenno. En la guerra
fue respetuoso dc la vida del prisionero.. Nunca ordenó el

fusilamiento de los vencidos. Respetó la moral de la guerra. Nmica

ordenó una tortura iÜ mi vilano golpe mortal Nrnica ni en la
guerra ni en la paz abrió fosas comunes para sepultar a sus

contrarios o a los vencidos. Es que Belisario Porras era un hombre
civilzado, que sentía temor .de Dios y al juicio de la Hístoria, y
como político fue mi caudilo de la democracia.

En la última dictadura panameña, en sus postiimenas, se
adoptó ostensiblemente el lema ignominioso de Anastasio Somoza
García, dictador dc Nicaragua, sobrc el tratamiento que se debia

dispensar a los hombres. Ese lema degradante de la condición
humana decía: al enemigo, plomo; al indiferente, palo; y al amigo,
plata. Eran las tres P que constituian el abecedario totalitario,
atemorizante y ventral que prodigaba la tiranía. Belisario Porras al
tomar posesión de la Presidencia de la República en su tercer
Mandato, el 1" de octubre de 1920, repudió la consigna humillante
de la dictadura e liío suyo el dicho creado por Topffer:

"Seguir adelante sin vacilaciones
a los adversarios, respeto
al indiferente, piedad

a los auugos, afecto"
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El cuadro comparado, el de Porras que respeta la urbanidad
democrática y el siniestro lema de la Dictadura pone de manifiesto
una diferencia espirtual entre los dos sistemas. Es que Porras,
Caudillo democrático, celebró sus esponsales éticos con la

dignidad humna. Esa verdad es la corona de laurel que la Historia
ha depositado sobre sus sienes.

Al retirarse de la vida pÚblica, envejecido, luego de in
peregrinaje tan lleno de vicisitudes, de incomprensiones y de
glorias, dijo en la Asamblea Nacional lo que solo dice un luchador

incansable: "Por lo demás, aunque viejo ya, no descansaré de
ningún modo. Tengo admitido y profesado desde mi juventud lo
que dijo Burke en cÎelta ocasión, que el nervio que nunca se afloja,

el ojo que nunca ceja y el pensamiento que nunca se extravía, son

en todo tiempo y en todas las edades, las armas de la victoria".
En este país en el que el ideal más acariciado es lograr una

vida tacil, lID enriquecimiento rápido y una jubilación prematura,
la tenacidad y el dinamismo de Belisario Porras es Útil para fraguar
otra clase de panameños.

Este pensamiento explica la vida creadora del gran

panameño que le tocó en sueite ser el at1ífice de la instituciones
fundamentales de la RepÚblica.

Yo me imagino a Belisario Porras oteando el porveni y
llevando sus sueños a las leyes, a los decretos, a las obras. Piensa
en la mujer y crea la Escuela Profesional; piensa en los

trabajadores y fija la jOOlada de ocho horas diarias; piensa en el
desanollo de la ciudad y fì.inda el barrio de La Exposición; piensa
en la salud y constiuye lo que sus enemigos llamaron el "elefante
blanco", el Hospital Santo Tomás, centro de salud que por ironías

de la historia no tuvo un cualto para él al final de su extraordinario
ciclo vital; piensa en los indígenas y crea la reserva indígena de
Coclé y sube a caballo a la montaña de Ptnonomé, como en la
Guerra de los Mil Días a entregar a los hennanos de Victoriano
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Lorenzo el Decreto original de la Reserva, piensa en la
descentralización administrativa y crea la provincia del Darién;

piensa en la niñez de su pueblo natal y funda la Escuela Modelo de
l,as Tablas; piensa en la probidad como gobemante y como
hombre público y muere cn la pobreza; piensa cn su tierra y en sus
diez años de gobernante abrió en clla todos los surcos del progreso;
piensa en la función social de la propicdad y lanza sus dardos

contra los terratcnientes, "Mientras haya amos terratenientes,
decía, habra siervos empobrecidos y degenerados, y no es con esta
clase de elementos como puede desarrollarse las democracias
modenias"; piensa en la soberania nacional y discute en un
Consejo de Gabinetc un nuevo Proyecto de Tratado; piensa en la
soledad e impotencia dc sll Patria ante los abusos de la diplomacia

de los Estados Unidos y busca la soJdaridad latinoamericana: se
diiige a Argentina, Brasil y Chile en prociia de mediación ante los
graves problemas confrontados en la'..lítica exterior del lstmo;
piensa en la salubtidad de los pueblos del intcrior y construye por
doquier pozos artesianos y Ilcva el acueducto a las principales
comunidades; piensa en la precaria condición de la educación,

siembra escuelas por todas las regioncs del país y crea la escuela
de Agricultura, escuela que es cerrada postetionnente y la refunda

en su Última admniistración. Me imagino vedo meditando sobre el
presente y el futuro de la patria y presumo sorprenderlo en el

instante en que esculpía un consejo para la posteridad, elaborado,

no con el pincel para los lienzos perecederos, sino con el cincel
que labra la piedra para la eteniidad: "Panania, decia, por su

situación excepcional, por su historia y por su independencia está
más obligada a la unión de sus hijos más que ninguna otra nación.
La garantia de nuestra conversación es solo efèctivamente esa: la
unión"

Pablo Neruda decía que Bolivar despertaba cada cien aiìos

cuando despertaba un pueblo. Parodiando al poeta de las mil
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inspiraciones, dina que Porras, quien aún tiene mucho que hacer en
el Istmo, despierta en el espÍritu nacional en cada ocasión en que se
serenan los esplritus y se hace efectiva la unión de los panameños.

A ciento cuarenta y cinco años de su nacimiento y cincuenta y
nueve de su muel1e, Be1isario Porras vive en la arcila gloriosa de
la nación panameîia.

Señoras y Señores:

A sus 80 años conocí al doctor Belisatio Ponas. Yo contaba

con io años de edad. Lo vi en una manifestación celebrada en

Penonomé en 1936. IntervenÍa en su última campaña como
candidato presidenciaL. De aquella experiencia tan inolvidable
escribí unas notas, para llna revista chiricana. Lo que dije all
explica por que los latidos de mi corazón se llenan de cierta
emoción cuando hahlo de Be1isatio Ponas. Este ilustre hombre fue
profesor de mi padre en la Universidad de San Salvador, cuando

vivía exilado en ese país. Aquí llegó mi padre a principios del siglo
pasadó y ejerció en Las Tablas la docencia. Fue maestro de

muchÍsimos talentos santeños y se encargó de la tutona de

Demetrio Augusto Ponas, hijo inquieto y btinante del caudilo.
En aquel escrito decía que "el recuerdo que tengo del viejo

liberal, recogido en el caracol de la infancia es el que emana de
aquena tarde penonomefía: la de tUl hombre mayor, encanecido, de
ojos inquisidores y :filgurantes, de verho elocuente, de faz rosada,
anugada por los años y por su impar lucha de epopeya..."

y también lo recuerdo muy regoctjado al sentirse IlUY cerca

del hijo de quien fliera su aluIlno, amigo personal y poUtico.
Hoy, con gran orgullo lindo homenaje al doctor Belisalio

Porras en la ciudad que le dio cuna y amor, en el mismo pueblo
donde hace casi un siglo ~jerció la docencia mi padre. Aquella
admiración fotjada inicialmente en el aula salvadoreña, de alumno
a maestro, es parte esencial y muy propia de la ya vi~ja sangre

istmeña de toda mi famila.
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Señoras y Señores: 
ReGtiendo lo aue diie en una ocasión, la providencia me 

otorgó la grata ooo~~da? de coxwxr PI +octor Relisario Porras 
ya en el ocaso de su e~raor~~a~~ t-+encia. A pesar de la actual 
amnesia colectiva oue cons+* contra ‘î historia r’e sus mejores 
estadistas, la vida y obra Sel * --t-rahle pasarnos no permitirán 
la consagración del 01vYo. 

Este homenaje a su m~rno~a es una prueba de la presencia 
inmortal del Doctor ReKsario ‘?-w en ey corazón de su pueblo. 

Muchas gracias. 
Las Tshlas, 27 de noviembre de 200 1. 

(Discurso prommciado por el Dr. Carlos Iván Zú6iga ardia con 
motivo del 145 aniverss~o de1 natakio del Dr, Relisario Porras, 
en la ciudad de Las Tahh) 



V. El Panamá de Ayer

_.~..
Recogemos la visión de WI marino chileno que negó a la

ciudad de Panamá en los inicios del año 1914 cuando se
encuentran ya en su fasefina110s trabajos de excavación del Canal
lnteroceánico. Él se identifica como Froilan Orena, y quien por

razones de salud, debió pennanecer en la ciudad de Panamá in
tiempo no previsto, mientras su barco debió partir hacia su destino.

Esta crónica se refiere casi exclusivamente a la Zona del
Canal de Panamá y a los trabajos del Canal lnteroceánico.
Nosotros hemos reproducido el texto de La Estrella de Panamá.
Por tratarse de un documento muy extenso, nos permitimos la
libert,ad de suprimir algunos largos párrafos que contenían

observaciones,
"La ciudad de Panamá parece v'i gran pueblo con muchos

almacenes y tiendas de toda naturaleza, Pareciera que casi todo el
mundo vive aquí del comercio Existen, de igual manera, muchas
pequeñas tiendas de víveres, la mayoría de las cuales son
atendidas por personas provenientes del Asia, que parecen ser
muy Útiles para 'esta actividad, y se esmeran en ser muy atentos. "

"En la ciudad de Panamá hay agua potable, luz eléctrica y
mucha higiene, que la gente atribuye a la constante vigilancia que
colocan en ello los inspectores de sanidad, que son
norteamericanos, "

"En el pasado hubo muchas epidemias en Panamá, y mucha
gente murió por efectos de la .febre amarila, Esta fue una de las
causa del fracaso de los trabajos del Canal de Panamá dirigido
por los franceses"

" En la ciudad de Panamá existen muchas cantinas,
invadidas cada tarde por los norteamericanos y los otros obreros
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del Cunal y existe, de igual manera, un barrio de tolerancia en 
donde se repiten los eschdah y h3 reyertus, sin que falten los 
disparos. Las ~~~~titut~ son todas imwtlortadas. ” 

‘;41 parecer la Policía c’-- país resulta incompetente para 
imponer el orden, y ~on~u~~r ii~ .ritucxiones de violencia, y en 
ahnos casos, hasta han resukh F~ihx con armas de fuego los 
prowios palicias, sobre todfi r*4ando los que provocan estos 
confrictos son los propios soldf~?~ norteamericanos cuando se 
em fiorrachan. Los panamefk V,O tienen medio de tener un 
ejército y en verdad que no io necesitan, para ello ~ue~lt~~ con el 
ejército norteamerica~îo. ” 

“‘Pero por Io demhs Panamá resulta ser una ~~u~dpe~ue~ 
y tranquila aunque invadida Fqv en dk por multitud de pasajeros 
en trihito. ” 

“No existe en la ciudad de Pana& abundancia de ~e~í~u~as 
de trarqporte, Hay almnos pocero a:rtom&les particulares de 
gas. Lo que resulta tm-5 fuecuente sn.~ los coches de alquiler 
tirados por caballos. Pesulta rn~v p<n#nresco cada tarde obse~ar 
cómo se alinean los coches en los hr&s del Daraue orinciwal que 

El más antrguo automóvil uue Ih4 o Panamå del Lk 
D. Rosenthul (J906), estaclon/r/Jo36We al Gotek Central en 
el Parque de la Catedral 



denominan de La Catedral, porque está frente del templo mayor, e
igual forma los que se colocan en la Plaza de Santa Ana, frente al
templo de la gente má.~ humilde. .'.'

"Muy a pesar de que los norteamericanos no desperdician
oportunidad para penetrar en la ciudad de Panamá con libertad y
confianza, sobre todo en las horas de la tarde y en la noche, ellos
tienen su propio territorio con todas las comodidades. "

"La ciudad ofrece para ellos muchas tentaciones, porque

existe mucho mayor libertad de movimiento. En la zona del Canal
los que no residen ahí, penetran con cierto respeto.v muchas veces
hasta con temor en ese territorio, porque las autoridades y
policías proceden con extremada severidad contra los
transeÚntes. "

"Algunas veces las mismas autoridades de Panamá se han
quejado de las. exageradas sanciones impuestas por las
autoridades de Balboa ß'ente a una pequeña infracción cometida
por ¡os panameFios. "

" Los norteamericanos se afanan en convertir a Balboa en
una ciudad nueva, y la cual se encuentra unida a la Ciudad de
Panamá. Realmente nada las separa, aÚn cuando existe una
delimitación muy bien marcada. Por ahí pasa la vía del tranvía
recién inaugurado. En Balboa abundan los árboles grandes muy

bien cuidados, y cerca de las viviendas se han sembrado bosques
de plátanos, palmeras y mangos. "

" En este momento se está construyendo muchas viviendas

particulares muy hermosas, templos religiosos y almacenes

exclusivos para los empleados del Canal, alrededor de ellos se
siembran siempre muchas plantas. Ellos han sembrado muchos
árboles nuevos traídos de lugares distantes, los que van

colocando en forma muy ordenada alrededor de las calles. Dentro
de sus normas culturales los norteamericanos muestran un gran
respeto por la vegetación en general, y sobre todo por los árboles

antiguos que han encontrado en este territorio y los cuidan con
esmero. Balboa es como una gran ciudad jardín. Los
norteamericanos adoran el verde de la naturaleza, y en todas

partes se observa una gran vegetación axuberante, y una grama
muy bien cuidada. "

72



“El pavrmento de las calkv es excelente, Hay agw potable, 
i~urn~~~~~n ekctrrca, alcan@-‘%dw son ~mpres~o#a~tes los 
edhms que se ~O~~uyQ~ y ci ‘-+=w fi:c! ellos llama La atencr& el 
Tmtro de Palhoa. EI s PW~CIO 6-n rmhcs para el trumporte resulta 
uunejorabk. ” 

“Las calles pr~~~l~aies las invade 26n gentío uwnenso, donde 
el elemento negro dwMa Q’ ambiente de tres por uno, u 
consecuencia de esta po%c~% concwtrada, Patuzmá, más gue 
una natrón hispanoamQw~PZa . _ -p va t~~~~orrn~ndo cada día. Mas 
bten parece un srtro do n,-‘o corverqen Ios grupos más diversos de 
la trerru que le dan tono imrt-en cosmonolita, pero donde 
predornl~~ el rzegro de las Pntz ‘-T Inle habla iwlks. ” 

“‘En cuanto a Q 7ono í- * rwal rncomodwz las dìferencras 
marcadas que ellos km &J~fwidos entre el elemento 
norteomeri~a~o que ha UpRado r- u!$% sitio, .y los negros y otros 
elementos que p OPUIM estos ~~tlrn~ no reciben un 



trato igual que los norteamericanos y por el contrario, esta

situación no se observa en la Ciudad de Panamá."
"El Encargado de la Legislación de l£spafÌa en Panamá.

nos invitó para que formase parte de un grupo de extrGf~ieros que

residen en la ciudad, para que hiciésemos un recorrido destinado
a visitar la Zona del Canal, que segÚn su propia opinión, mál bien

parece una colonia norteamericana, y una factoría de negros. ..
"No parece que permanecimos en la Zona del canal un poco

más de dos horas. La visitamos en un transporte suministrado por
las autoridades, y un conductor de habla hispana para damos las
explicaciones requeridas. La zona es un territorio ocupado por
los norteamericanos, donde la gente trabaja incesantemente. Nos
detuvimos en las esclusas de Mirajlores que se dicen que han
costado más de 100.000.000 Milones de Dólares. ''El Canal que
se construye en Panamá no será a nivel del mar, pues contará con
esclusas en la vertiente del A tlántico V de/Mar Paclfco."

"Hemos llegado hasta el Corte Culebra, la parte más
costosa de las excavaciones del Canal de Panamá. Al observar
este tramo impresionante no podemos comprender cómo ha sido
posible extraer y sacar de tanta profundidad toneladas de tierra y
piedras".

"Ahí han trabajado obreros de muchos países, EspafÌa. Italia,
Francia, A lemania, no pocos hombres del Asia, y sobre todo de las
Antilla, que son los que más a menudo se ven por todas partes."

"Tenemos entendido que durante el período de excavaciÓn del
Corte Culebra acaecieron devastadores derrumbes, especialmente

en el periodo de construcción de los franceses, causando no sólo
pérdida de valioso equipo que quedó sumergido ahí para siempre

como una perdida irreparable" sino de muchas vidas humanas,

que ahí quedaron sepultadas como un holocausto a esa obra
monumental."

"El corte Culebra que tiene una extensiÓn como de siete millas de
largo posee más de doscientos metros de ancho de extremo a
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extremo. Seguimos nuestro camino y observumos cientos de 
máquinas y okeros en plena labor. ” 

“De esa trerra de ahi extraida millones de metros cúbreos fieron 
arrqiados al mar, pero gran pwfe dp esa tierra, y especialmente 
grandas bloques de pieSa, pp y- con PSOS desechos de realzó lo 
aue podría califìcarse como un mrl/x5?ro de la ingeniería moderna. 
Fe logró vìncular a la Tierra F+w, tres islas de la bahía de 
Panamá, Naos, Perico y Fkwwtco, que empiezan a ser 
embelleci&s con la siembra de W~n%s ornamentales. ” 

“‘Para atender una soll~it~ del Presidente de Panamá, Dr. 
Belrsarro Porra, gran parto de esa piedra y tierra extraída del 
Corte Culebra ha sido utif-zudq para hacer rellenos en las costas 
próxtmas a la Ciudad de PwwG, donde se encuentra hay la Plaza 
del Mercado, tambi&n covoc~r”~ como El Javillo, asi como en los 
terrenos utilizados pura las wta fwiones que ser& destrnadas 
para la Exposrcrón Internactoncrì USIP se inaugurara en esta ciudad 
en,forma sim~ltu~eu con la apPrfwI-r del Canal de Panamá. ” 

Y 
__ __ - -- 

frente n la Phza catedral. (1914) 1 



V. El Panamá de Ayer

~i.~i...ii\~........"....................,...........................m......................................................................,..... ....,.
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Por: Willis D. Jonson

Una visión de la ciudad de Panamá de la obra Cuatro Siglos
del Canal de P~inamá.

Esta visión de la Ciudad de Panamá corresponde al

capítulo XXI de la obra Cuatro Siglos del Canal de Panamá
de Wilis F. Johnson, recientemente impresa por la Editorial

Universitaria, y traducida al español por el Profesor Carlos
García Paredes. Aún cuando no se fija ina fecha, por las
referencias que nos ofrece el autor nos da la impresión de que
se trata del Panamá dc la segunda década dcl siglo XX, una

ciudad en donde él vivió varios años desde los inicios de los
trabajos de excavación del Canal Interoceánico en el año de
1904, bajo la dirección de los Estados Uiudos.

LA CllJDAO DEPANAMA

He titubeado en escribir sobre Panamá. Me refiero no
solamente a Panamá, el país, sino también y más
especifica mente a Panamá, la ciudad, sus alrededores y su
gente. Quiero decir, Panamá con sus faltas y sus vueltas, a
escribir acerca de su hospitalidad, no asi sobre su indefectible
cortesía. Espero que al escribir la verdad, tanto placentera como
desagradable desaparezca la fume cortesía y el balance neto
pueda ubicarse en el lado que no sea solamente agradable, sino
acogido por mis amigos en Panamá. "

La memoria de ese lugar es de cielos azules vistos a
través de una tracería faiitasiosa de frondas de palmeras, de
peculiares viejas calles que me hicieron soñar un sueño compuesto
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de Sevíla, Nápoles y Hong Kong; del mar del azul y mas

calmado que jama:: hubieras visto en nuestras bulliciosas costas
del Mar Atlántico; de una extraña mezcolanza del siglo XV con

el siglo XX, de capiteles de perla y estrnendosas campanas,

de un estallido de ricos colores y dulces tañidos, de wia

hospitalidad expresa e invitante, dignicada y cordial que hace
que el extranjero se sienta en su casa y al peregrino darse cuenta
que se ha ganado la meta de su deseo."

"Debido a tales recuerdos he demorado al escribir sobre
Panamá como era, pero que jamás volverá a ser. Fue entonces,
trémulo y a punto de una grande y extraña transición, que me
decidi a hacerlo. "

"La ciudad de Panania no es afortunada en su vía de

entrada por tierra. El ferrocarrl lo lleva a usted a través de
algwlOs de sus barros más pobres. En ese sentido no se
diferencia de muchos otros lugares de pretensiones mayores.

Algunas partes de Newark (Nueva Jersey) por ejemplo, y de
Atlanta (Georgia) son excepcionahnente maravilosas y atractivas.
Siii embargo, sena dificil imaginarse algo más horripilante y
poco invitador que el aspecto de aquellas ciudades espléndidas

desde un tren."
"Al momento de nuestra llegada a Panamá, las vías de

calle eran de lodo, polvo y empedradas variadas. Quizás habrá

peores calles pavimentadas en otros lares. Por supuesto sohamos
tener i.aJ1es en Nueva York y en Brooklyn, con empedrados, en
todos los aspectos, salvo uno, probablemente tan malas como las
de Paiianiá. Pero las calles de Panamá eran únicas por tener una
clase de adomo calado o trabajo arabesco compuesto de hileras de
piedras más grandes, que se levantan por encima del nivel
general del empedrado en dos o tres pulgadas, y que cruzan las
calles en toda clase de ángulos, apenas a unos pies o yardas de
separacion. lodo ello se ha cambiado ahora y usted puede

pasear por el pueblo, desde la Plaza de Chiriqui a Las Sabanas
sobre un ladrillo vitiificado y panÜo como también de macadam.
i . 
Pero nunca, hasta llegar a la osteopatía de piedra, olvidaré las

sensaciones de pasear a lo largo de las calles empedradas de
arabescos, en un coche siii llantas de caucho, con los resortes
más inflexibles y con los pequeños caballos siempre a galopel"
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"Las calles eran - y son - generalmente angostas, muchas

de ellas pequeñas, sí acaso más anchas que algunas de las más
angostas de Nueva York, Boston y Filadelfia. Su estrechez se
acentÚa también, por los balcones colgantes que corren a lo largo
del segundo piso de las muchas de las casas, de lUa a otra, por lo
cual un hombre ágil puede saltar a través de la calle. Sin

embargo, ninguna dc las calles parece tan angosta como alglUas
en Nueva York, debido a que los edificios rara vez exceden tres
pisos de alto,"

"Panamá no contiene tal desfiladero o garganta de
tenebrosidad o penumbra como las calles de Nassau o el Exchøllge
Palace de Nueva York. Algunas calles de Panamá son vericuetos,
aunque por regla son más regulares que alglUas paltcs de Nueva
York, y Boston - sin mencionar muchas ciudades europeas.

Algunas de ellas son inclinadas, también, de manera que las
aceras están construidas como peldafios de escaleras, pero estas

con muy pocas. "
"Las aceras son angostas y los edificios, colidando

diectamente sobrc ellas sin área alguna que las interrumpa,
traen al peatón a lUa especie de proximdad con los interiores,

con las puertas y las ventanas bien abiertas a nivel de la acera.
Por regla, no obstante, las plantas bajas no se utilizan para
propósitos de habitación, salvo por las clases más pobres."

"Las mejores residencias están en los pisos superiorés,
alglUas veces con talleres u oficinas de negocios abajo y aigurias
veces con la planta baja como patio no utilizado."

"La casa típica de la mejor clase está construida de

piedra, ladrillo o concreto, con paredes gruesas, a través de las
cuales el calor del sol nunca penetra. Está construida alrededor
de un patio central abierto, y tiene lÌll balcal1 sombreado a 10

largo del frente de la calle cn el segundo pisq. . EI techo es de tejas
pesada y resis.tentes. A mltnudo las veitan~ no ;.tleen vidrio,
con persianas a base de rejil~s ocupando ellugat de marcos de

ventanas. "
"La ciudad posee lU número,,-t parques, pero los más

importantes La Plaza de la Catedral y la Plaza de Santa Ana.
Estas son pequefias plazas, pero de mucha belleza. La Plaza de
la Catedral es el verdadero centro de la ciudad. En su cara
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pricipal está la vieja catedral del Estado, con sus torres

techadas de concha madre-perla, y el Palacio Arzobispal; el Gran

Hotel Central, el Muncipio, el elegante edifcio de la
Administración del Canal y varias casas banqueras imortantes y
almacenes, mientras cerca están las masiones del mistro
norteamericano y las atractivas instalaciones del Club
Comercial. "

"En el parque hay un kiosco, en donde una excelente

banda toca todas las noches del domigo y en otras ocasiones.

La Casa del Gobierno queda a pocas cuadras. Es una mansión

estatal sintuosamente amoblada que da frente a la Bahía de

Panama, y que domina desde sus espaciosos balcones un pasaje
de singular belleza."

"El antiguo muro que se extiende a lo largo del
malecón, al suroeste de la ciudad, proporciona una caminata
encantadora, a uia elevación sobre la cual uno puede visualiar
por un lado los techos con sus tejados rojos, con la gran mole del
Cerro Ancón en el fondo, y por el otro lado, el sereno azul del
Pacifco, con las islas de Taboga, Naos, Perico y Flamenco,
observándose como si fuesen los puntos de algún continente

hundido. "

"Hay por supuesto, in lado menos agradable de Panamá.

Encontré algunas calles dadas a la suciedad y la mugre, pero

nada peor en su totalidad de lo que yo he visto en Nueva
York. Ciertamente debo decir que en ningina parte encontré

condiciones tan deprimentes y repulsivas como en algwas

metrópolis norteamericanas."

"No importa cuan pobre el lugar y cuán rasgadas las
vestimentas y las' casas y la gente aún mantenían un aire

artistico, y por lo menos un aire de alegria y de dicha."
"No .hubo nada de la sórdida murra negra desesperanzas

que son tan caractensticas tan ominosas de los residentes de
tlue!o1:ros barros pobres norteñ-os."

"El lugar en su condición más pobre, me hizo recordar a

un caballero español de ruinosa forta que descubrió que no

tenia
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suficiente dinero para comprarse un desayuno, de suerte que
debía seguir con hambre... i Pero por lo menos teuJa
para comprarse un ramo de violetas!"

"Para mencionar algunas de la cantidad de cosas
horrendas, detallo una docena de infantes completamente

desnudos asoleándose en una acera de Panamá. Ello no fue la
mitad de desagradable a las susceptibilidades humanas como ver a
un simple periodiquero en las calles de Nueva York. No hay
duda de que hay vicio en Panamá también. La colonia
norteamericana puede dar fe. y el vicio es vicio cn todo el

mundo. "

"Pero por lo mcnos no se bandea cn Panamá tan
abiertamente como en muchas ciudades de los Estados Unidos, y

mientras que la moral de los nativos esté indudablemente abierta

a mucho reproche es, creo yo, un hecho que los principales
patrocinadores del vicio y piedra fundamental y su establecimiento

sea de origen norteamericano."

"Algo que me impresionó grandemente en Panamá fue

la sobriedad de la gente, Había mucha bebida, a no dudarlo, y

era bebida de aguardiente fiicrte. Whisky, ron, brandy, ginebra
fluían en fonua abierta,. N o obstante no había borrachera, salvo
entre el elemento norteamericano."

''No puedo recordar que hubiese visto a un solo
panameño intoxicado, aún cuando estaba forzado a sonrojarine
de vergüenza por la condición de algunos de mis compatriotas.

Una noche - fue la noche cuando, como he relatado en un

capitulo anterior, el Secretario Taft hizo su memorable discurso
al pueblo panameño desde el Gran Hotel Central- se
anunció que por dos horas, desde las seis de la mañana en punto
hasta las ocho en punto, cada cantina en la Plaza de la Catedral
seivina tragos gratuitos a todos los que concurresen, a costa

del gobierno."

"Una forma espeluznante para que un gobierno nacional
celebrase una gran ocasión, dirán algunos. Indudablemente que

lo fue desde muchos puntos de vista, además de los nuestros,
que quizás no tengan menos derecho al respeto nuestro.
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Yo recuerdo esa noche, la cantina que había observado un día

en el ~amino a la "sección" con un anuncio acogedor... Café

dc todas las naciones: Todas las naciones bien venidas, salvo
Carre! "

"Y me pregwité como tal festival consideraría al
vigoroso esgrimidor cuyo nombre se tomaba así en vano. En lo
más dificil de la orgía me fui a la bana del Gran Hotel Central,
el mayOl y mas frecuentado de la ciudad, y mié los
acontecímientos desde lUla posición ventajosa que se me

dispenso desde aniba de un barrL. La escena no era menos a
la de la entrada del Puente de Brooklyn en las horas pico.

¡, Al final de la gran sala fluían tumultos de muchachos y
hombres de todas las edades, colores y en condiciones de
evidente sed, trepaudose literahneute WiO sobre el otro en su
alàn por llegar a la barra. Ante ésta se abigarraban como

jugadores de foot ball."
"Detras de la barra había una docena de hombres

activos y agiles sirviendo tragos con ambas manos. Pero las
bebidas IlO eran por vasos, ¡Oli, no! se colocaba una botella
llena en cada mano que se estiraba..... Whiskey, vino o cerveza,
como pudiera ser el gusto. Y entonces al final del otro salón
salió una muchedumbre, cada hombre y cada muchacho, con lo
menos wia botella debajo del brazo."

"Ahora bien, supongamos que ello se hubiese Iitentado en
N ueva York () en Waslington o en cualquiera otra ciudad

norteamencana. No imorta que hubiese sido en la Quinta
Avenida o en Bowery - en cinco iiutos habría habido ina
docena de peleas y una llamada apresurada de reservas de
policías y ambulancias habrían requerido un experto tomador de
censo, con el fin de enumerar los borrachos."

"Pero en Panamá no hubo un hombre intoxicado, ni sonó
sirena alguna, ni se produjeron palabras fuertes y todo lo que
tuvo que hacer la policía fue permanecer alrededor y vigilar el
relaJO. "

.'Por supuesto fue wia orgía espantosa, una debacle

degradante todo aquello, empero estaba lleno de buena

intención y libre de IUfianismo alguno y tan sobria como un
picnic escolar un día domingo"
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"Y en alguua forma no soportaba contrastarla y, no para
desventaja de Panamá, con algunas '''nciones sociales"
particularmente de moda aristocrática en Wasliington, en
Filadelfia y Nueva York, de las cuales muchos de los invitados
salían botTachos y 1I0riqueando."

"AÚn más se presentó tui contraste después esa misma
noche cuando ayudé personalmente con fuerza fisica, a
reçomponer a dos de mis coinpatiiotas nOlteamericanos que se
habían embotTachado más allá de 10 natural y pretendían crear
un escándalo pÚblico."

"En los atardeceres domingueros, todo Panamá iba al

concierto al aire libre de la Plaza de la CatedraL. La moda y la
belleza de la ciudad estaban allí, paseándose una y otra vez
debajo de las palmeras f:oDdosas, ora bajo la resplandeciente

luz eléctrica y otra bajo suave lustre de las constelaciones

tropicales. "
"SugetÍan una escena en in gran invernadero adyacente a

alguna sala de baile de modas de Nueva Y ork, salvo que los
hombres vestían de blanco ánade en vez del negro velarte. Más
aún, había tantos plebeyos como aristócratas. ¿Pero en que
ciudad de los Estados Unidos, en un concieito al aire libre en
un atardecer en un parque setÍa aprdpiado como en Panamá, que
las muchachas y las mltjeres de cierto refinamiento social se
paseen sin chaperonas o escoltas varones, y donde, si 10 hicieran
estatÍaii seguras de insultas y molestias?"

"¿Dónde, en verdad, tal reunión estatÍa exenta de una
cantidad de "matonismo" que requiriera la frecuente acción de la
policía?"

"Era un domingo singular, ese de Panamá, por lo menos
para cualquier otro que tenga conciencia de lo que significa la
sociedad tradicional de Nueva Inglaterra. Al medio día
íbamos a la iglesia si estábamos en disposición para ello. La
niayor parte de la tarde se la dedicaban a la siesta. En el

atardecer el concieito al aire libre y después de ello, había

para lUlOS pocos seleccionados, un baile en el Club Comercial

en donde la juventud y la belleza bailaba hasta la entrada de la
inai1ana del Lunes."
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"L,a mayor parte de ello era censurable y sorprendente,

a no dudarIo, desde el punto de vista 0l10doxo de los Estados

Uuidos, empcro todo era ordenado, quieto y bien dispuesto, y no
tan cercanamente ofènsivo a la mente pensante como la
escapada furtiva por las puertas laterales del salón en una
ciudad en donde las "leyes doinigueras" rígidas prevalecen,"

.'Por supuesto, no estoy discutiendo si esas costumbres
panamelias deben adoptarse en Nueva York. Ello seria
incongruente y cicrtamente iinposiblc -tanto como querer hacer
valer nuestras costumbres en Panamá."

"El negocio en Panama es negocio, como lo es en todas
partes del mundo. Hay elegantes y bien surtidos almcenes o
bazares. como los llaman ellos: algwlOs dirigidos por
pananieiìos, otros por comerciantes chinos. La transición del
negocio es mas rranquila y ponderativa que en las ciudades
norteamencanas. pero ciertamente no menos satistàctorios. Los
precios están mucho mas baJOS que en Nueva York, ya sea por
art1culo& 1l0l1eamericanos como europeos" En algunas líneas de
atticulos, pai11cularmente de ropa de homhre, tiie algo
desilusionantc para el orgullo norteamericano encontrar artículos
europeos de mucho mejor calidad, al 'mismo o realmente a más
bajo precio En otras líneas. sin embargo, postetionnente en

aiticulos de ferretería, los articulo s norteamericanos dominaban

tãcilmente el mercado. "
"El casero de Panania es muy semejante a sus hermanos

en cualquier pal1e. Su regla es lograr mucho y gastar poco, en
la medida en que pueda. Un amigo mío queiía alquilar una casa
en la ciudad. El casero se rehuso en torma mclaudicable en

darle U1l aiìo de arrendamiento, y nie con la mayor dificultad

quc al final prevaleció el otorgarle cl alquiler por dos meses.

¿Por que?"
"Porque dijo francamente, él pudiera querer aumentar el

alquiler antes del año" Y lo hizo. La casa no tenia baño, ni
plomeria, y como quiera que el casero no suministraba tales
cosas, mi amigo el norteamericano, quien las consideraba de

pnmera necesidad las había puesto de su propio costo. Crco que
gastó cerca de $500 dólares en mejoras pennanentes en la casa,
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la cual, por supuesto, quedarían ahí para bencficio permnente en
la casa."

"Encima de eso, al final de los dos meses, el casero
prontamente decidió elevar el alquiler, porque explicó muy
cándidamente, la casa valía ahora mucho más, dadas las

m~ioras que se le habían introducido."
"Las tarifàs de los hoteles eran altas. Mis amigos me

dijeron que cuando pagaban su cuenta semanal sentían que

debían recibir a su vez títulos de propiedad por el edificio y la
tierra. Yo sé que cuando ocasionalmente estaba forzado a

liospedarme en un hotel, me impresionaba desagradablemente

tener que pagar dos o tres dólares por un desayuno que
pudiera equiparse fáci1mcnte equiparar a los dc Nucva York o
Wasliington, por menos de un dólar."

"En el tema de las tarifas de taxi, sin embargo, Panamá

tenía una ventaja sobre todas las ciudades norteamericanas de mi

conocimiento. Diez centavos era la tarifa uniforme para

cualquier distancia dentro de los límites de la ciudad. No
obstante no era necesario hacei: una corrida de continuo."

"Si el cochc se paraba por siquiera lUl instante para
hablarle a un amigo o tomar algunas fotos, o para cualquier
otro propósito, se cargaba una nueva tarifa."

"Así lUia corrda de diez minutos, con cinco estaciones de
un nluto cada una, lc costarIa cincuenta centavos, mientras que

una corrda de media hora sin paradas le costaría diez centavos.

En total, aún con frecuentes paradas era barata., Y no había cargo

extra por el tratamiento osteopático, que se contraía de la

combinación de empedrados, llantas de acero y resortes duros."
"Si algunos comerciantes panameños, especialmente

caseros y propietarios de hoteles resultan un poco rapaces, no

hay causa para maravilarse. Ellos están viviendo a la altura de las
tradiciones de la tierra."

"Estábamos hablando un día con algunos panameños, cuyos
nombres hispánicos parecenaii emparentados con Colón, Cortés
y Balboa y pregunté a uno de ellos sobre su origen. Antcs de
que pudiera responder, un audaz norteamericano prorrumpió con
un i NO! pero si de Morgau. Los panameños todos largaron la
risa, lo cual confesaron como un golpe muy atinado."
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"Tampo~o los tres ~uanos de un siglo de coneXlon ~on

Colombia, en inodo alguno ~ambiaroii sus puntos de vista o

pra~tica, (,a regla en ios dias de los "Cuarenta y Nueve" era
exigir todo el tributo posible de los buscadores de oro, y de los

que llevaban oro a traves del Istmo."
'"Algunos de ellos probablemente estén apesadumbrados y

afhgidos al encontrar que el advenedizo noneamericano no
sigiifìca una renovación y perpetuación de la extravagancia y
el "'mangoneo" del tt-iicès. ,.

"En el fÓndo, no obstante yo concibo que los negociantes

en Panama, no dejan de ser menos honestos y menos egOlstas

y rapaces que aquellos dc otras dudades alrededor del mundo
"Sobre todo como lo dije al inicio de este capitulo, doy

vueltas al escribir sobre la gente de Panauia, como la encontre
y la conoc.i y de su vida domestica y social, a la cual se me
peiiuitio entrai "

"Probablemente n,o estare en capacidad de hacerlo sin

iicurrir eu las imputacion de parcialidad, la cuaL, sin embargo me
siento con la ~eiteza de que no merezco. Para mi el panameño
era totalmente encantador No había estado predispuesto a su
fàvOJ, Por muchos aiìos he llegado a contactos ocasionales,
aqui en los Estados Unidos, con gente de la America I,alma, y
no he aprendido a que me gusten."

"Qiizas eso fue porque fueron sacados de suniedio
ambiente nativo y armonioso. Pero cuando me encuentro en su
propia tierra y en su ciudad toda la impresiún era de encanto.

En pnmel lugar, había un fino cosmopolitismo de
Ç(nociiiientos e interés, tal como no más de una o dos ciudades
noiteamencanas, y no que en Nueva York, pudiera
nvabzar "

"Encontre que sabian mucho más de nosotros, que
nosotros de ellos Couocían asi misrl1o, acerca de Europa y el
llwido eu gran escala como el mejor infonnado y más
aguerrido pasajero noiteameiicano. ¿Por qué no'l AqUl había

uno que se había graduado en una wivcrsidad norteamericana

de Nueva Inglaterra y de una gran universidad alemana Había
LUlO que había via.iado tres veces alrededor del mundo a través

de tres rutas diferentes, Un jUlista que pudiera realizar
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alegatos y rendir decisiones con igual facilidad en españoL,

inglés francés o latín."
"Aquí había una docena de muchachas bonitas charlando

en una mezcolanza de lenguas en una especie de saloncito

íntimo de señoras y cuando yo me aventuré a felicitadas sobre su

pedecto acento inglés, gritaron en coro...¿Quc le pasa? Todas
estudiamos en Nueva York y en Baltimore. Si hay un
promedio tan alto de nivel intelectual y de cultura cosmopolita en
una lujosa recepción en Nueva York como la que yo encontré
en las reuniones de grupos en el salón del Presidente Amador,
entonces los huertos de la Academia están más cerca de los
bancos de Hudson de lo que yo suponía."

"Ese cosmopolitismo de PaiiamÍl ha sido, por supuesto,
muy promovido por la ventaja de la situación. Mahoma no tenía
que ir a la montaña, la montaña ha venido a éL. Todo el

mundo ha cruzado el Istmo y ha pasado a través de las calles de
Panamá. Estuvimos en un gran banquete estatal dado por el
Gobierno Nacional una noche y estuve admiado, como bien se
mereCÍa que se le admase, sus platos, los cuales habían sido
altamente acreditados en el m~jor hotel de Nm,"Va York"

"Panamá. se ha hecho ciertamente a sí misma orgullosa
esa noche, dije yo, Si dijo mi vecino panameílo, pero se ha

atraído al mundo enero para capacitada para poder hacerlo.
Este pescado, y algunas de sus frutas son de Panamá. Estas
aceitunas y a1gwos vegetales son de los Estados Unidos. Esta

matequila es de Dinamarca, este vino es de Francia y de

Italia. Este whiskey es de Escocia. Esta agua mieral es de
Alemania. Y así recorró todo el menÚ y 10 que era verdad de
ese banquete es grandemente verdadero de la vida entera de
Panain. "

"Ojalá sea as1 de ahora en adelante en la gran nueva era
que se ace~ca a Panamá. A través del Canal que estamos
trazando, las marcas del mundo comercial y viajero fluirán en
marejadas como. nunca las hemos visto y soñado en días

anteriores. La mitad de la gente del unindo vive en las tierras

que dan frente al Pacífico y este Canal será la entrada de ese

océano. Sólo ese hecho es de amplia significacion. Aparéjelo
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con él hecho de que el Canal serå una parte de nuestra pronia 
línea costera, dándole por phwtx vez navegación directa entre 
nuestros puertos y del ãìoV’-, mor un lado, y nuestros puertos en el 
f%cVko, por el otro. L’w ve7 mir; c~wérvese que por vía de 
Rmnwí, tendremos por prkler~ VT comtmicacih directa 
mar%ma con la rica costa iad G3te cli Sudamh-ica,” 



Vi. Documentación NacionaL.
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Por: LeonidasEscoba~

Nosotros no pretendemos hacer una apologia de Felipe Buiiau
Varia, pero debemos hacer un reconocimiento a su tenacidad

en la lucha por defender la importancia de la Ruta de Panamá

en los estudios para llevar a feliz ténuino la excavación del

Canallnteroceánico.
Sobre el tema nada nos resuJta tan oporttUlO como los

detalles que nos ofrece Gerstle Mack en La Tierra Dividida,
describiendo las iiíùtiples diligencias que desde el J 901 éste
llevó a cabo en Los Estados Unidos, para contrarrestar los
informes de Eduardo Lul1 y Aniceto García Menocal defensores

de la Ruta de Nicaragua y quienes despertaron una fùeTte

corrente de opinión fàvorable por la Ruta de Nicaragua.

dismiuyendo en todo instante las condiciones fàvorahles que

ofrecía la Ruta de Panamá.
Al referirse a ambos personajes nos dice. sin embargo,

Gerstle Mack..
" Su examen de la Ruta de Panamá fue más superfcial

que el dedicado a cualquiera de los otros proyectos y sus
conclusiones fueron menos justificadas por los acontecimientos
futuros"

Otro tanto encontramos en la obra Cádiz a Catay de
Miles P. Duva1 sobre los mismos persoiiajes, destacando (lmo

88



contraparte los esfiierzos desplegados por h:lipe Bunau VariJla
en los Estados Unidos en defensa de la Ruta de Pan ama.

Independiente de sus intereses financieros, debemos
reconoær que tal como adviene Miles P. Duval. Bunau VaJilla
demostro ser un hombre de una gran inteligencia social V quien
llevó a cabo una amplía labor de divulgaciÓn sobre el proyecto

del Canal de Panama, haciendo escuchar su voz en diferentes
esferas oficiales y particulares, los medios de prensa, asi como
en pre~tigiosos centros universitarios.

El logro interesar con sus planteamientos tanto a John
Hay, Secretano de Estado Norteamericano. como al propio
Presidente de los Estados Unidos, Teodoro Rooseveli. quienes

oiiginalmente se mostraban inclinados a aceptar el proyecto del
Canallnteroceánico por la Ruta de Nicaragua

Tras el lì'acaso de las negociaciones colombianas para

concenar un Tratado del Canal con los Estados Uiudos,(Tratado

Herran-Hay ) Duval nos relata la participacion de Felipe Buiiau
Varila en la conspiración revolucionaria istmeña que culmiiio

con el movimiento separatista, y del cual se derivo el Mandato
recibido de la Junta Provisional de Gobiemo del recien constituido
gobiemo de la República de Panamá, para tìUlgir como Ministro

Plenipotenciano en Washington para negociar un nuevofratado
del Canal de Panamá,

Felipe Bwiau Varilla siempre resultara un personaie

polémico, que provoca encendidos debates Sobre todo por su
activa paiticipacion en los actos que i;ulminaron con el

movimiento separatista de noviembre de 1903 Y especialmente

por las concesiones onerosas que se deiivaron de la tinna del

Tratado del CanaL

Sni embargo, algunos de los próceres del movimiento revo-
luclOnano COBIO Tomas Arias, asumieron la defensa del

personaje, tali;omo nos tlfìmia en sus Memorias...
'"Mucho se ha consultado ese Tratado, pero en mi

concepto no hay razóii para ello, pues dadas las apremiantes

circunstaiicias i;ii que el se llevo a efecto, la diferencia de factores
en la:- negociaciones, la exigencia de una de las partes y la

debilidad de la otra, era casi imposible obtener todo lo deseable, y
de aJl1 proviene la falta de equidad en muchas de sus c1ausulas,
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las que no serian tan gravosas para nuestro país, si ellas hieran
interpuestas con un espíritu más justicioso que el que ha servido de

pauta para darles cumplimiento."
El documento que reproducimos a continuación es uiia

pmeba más del dinamismo dcsplegado por Felipe Bunau Varilla
en defcnsa de la Ruta de Panamá.

NICARAGlJA OPANAMA

Conferencia dictada por el Ingeniero Philippe Bunau

Varila en el Club Cornercial de Boston en el mes de Marzo de
1901. (*)

Firmcmente creo que cuando la vcrdad se pone en marcha
nada puede detener1a, y finalmente creo que su presión

irrcsistible tennina por echar por tierra cualquier obstáculo de
prejuicios levantados para retenerla.

Al mismo tiempo creo que los esfiierzos individuales
ayudan en mucho a la verdad en su marcha, quitando del camino
las obstmcciones que son producto dc la ignorancia.

Este fiie mi objeto cuando contestc afirnl1ltivamente a tres
amigos amcricanos, profesionales de la ingeniena, que me

invitaron a venir a estc país en dondc existc una amplia libeltad

de opinar, dondc se respcta y tolera la libre discusión, como un
principio sagrado, y en donde se le da al público la opOltiuiidad

de escuchar opiniones (listintas a lo que antes habían escuchado
en conversaciones de carácter personal sobre un tema que se
debate hoy de manera insistente.

No me encuentro aquí como representante de ningÚn
interés particular, he venido tan solo para defender una noble
concepción queme han proporcionado muchos años de lucha y
peligro, de estudio constante, a110s que han sido además de
ansiedad, durante los cuales no recuerdo una sola hora de
vacilación.

Para mí ha sido una gran fortuna la ocasión que se me ha
ofrecido hoy de exponer a la clara luz del día todos los hechos
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irrefutables, los cuales demuestran que la provincia ha sometido a
una severa prucba la sagacidad del hombre, dándoJe
aparcntementc al Istmo de Nicaragua todas las oportunidades para
examinar sus posibilidades, y al lstmo de Panamá todos los
defectos para construir sobre su tenitorio el Canal Interoceáiiico.
Veamos sin embargo los hechos de manera objetiva.

He tenido la oportunidad de hablar en este país sin

precollceptos, donde la primera palabra oficial de justicia para

Panamá, ha salido de la eminente Comisión del Canal Ístinieo, que
preside el Contrahl1irante John G Walker.

Mi objeto se ha logrado. He luchado por la verdad

cientiJica, sin adornos, en lLlO de esos campos, donde conforme
reciente y justamente ha afirmado Mr, Camegie no hay espacio
para miras egoístas y part.ìculares, sino Únicamente para la
verdad amplia y completa.

Mi esfuerzo se concretará a exponer ante ustedes una

serie de hechos oficiales comprobados científicamente y a

demostrar por su misma clara luz el aspecto real de esta cuestión
de importancia trascendental para la Historia de la Humanidad.

Estos hechos tomados de fuentes de absoluto crédito,
resultan fehacientes, y ellos ayudarán, tras un examen honesto,

a disipar la densa niebla de descrédito e impresiones erróneas

que pesa sobre la opiniÓn PÚblica, la cual ha sido mal guiada,
tanto por engañosas apariencias de las condiciones naturales de
cada una de las rutas más impoi1antes, las de Nicaragua y la de

Panamá. Mucho se ha hablado de las razones porquc hubo de
suspender sus trabajos de excavación en el Istmo de Panamá, por
parte de la compañía del CanaL.

(*) Esta misma conjérencia hajo los auspicios de La Liga
Nac;onal de Negocios de ('hicago .lÚe repetida en el Club
Comercial de Cinciiiot/. y en la (Jnivershlad de New Jersey, por
el Ingeniero Philippe Runou Varila, h:x-Ingeniero-Jefe de la
Compal1ía del Canal de Panamá.

(I'raducción del lIglés al espal10l por Joshep Standford Kenney
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Fundamentalmente paralizados por razone'; de carácter
téCllCO, sin desconocer las dificultades hnanciera~ que se

utìhzaron como unica excusa para tal paralizacion, y la ~ual en
verdad sobrevino cuando después de una larga lucha todos los
problemas tecnicos habían sido completamente examinados de

manera obJetiva y resueltos.
Habria sido imposible hace poco tiempo hacer las mismas

demostraçiones con los mismos hechos autorizados, porque
nosotros no contabamos con los datos que finalmente hemos

podido estudíar en los documentos otiginales de la compaiha sobre
los trahaJos realizados y la iiifomiación recabada en los estudios

de las dos mas imp011antes rutas seleccionadas para la excavadon
de la via mteroceaiica.

Procederc piiiiero a someter a un examen claro estos
hechos, despojado de todo prejuicio.

Para evitar cualquier confusión toçante a la autondad de los
hechos voy a demostrar ante ustedes con datos exactos las
ventaJas e inconveniencias de ambas rutas.

Dividire mi intervencion en dos partes distintas, desde el
punto de vista del objeto examiado de acuerdo con mis propias
observaciones y desde la opinón que sobre ellas han vertido las
diferentes autondades tecnicas tras el estudio de estos elementos.

l.)rocedere primero a someter a un examen comparativo
todos los pwuos que caracterizan las Rutas de Nicaragua y
Panama. desde el pLUlto de vista de los elementos de la naturaleza,
y luego de la construcción y la operación del Canal lnteroceánico

No deseal1a exagerar lo concemiente a los datos técnicos,
pero t:s preciso apelar a los illIol1nes oficiales que nos hahlan

sobre los datos fundamentales, y entre ellos debemos referimos en
primera instancia al Informe Preliininar de la e OTllsioii 1 stmica
del CanaL, del 30 de noviembre de 1900, y el lnfonne de la

COlliiSion Walker de los alios 1897-1899,
Sólo presentare algunos datos referente a las aguas, los

accidentes naturales y otros datos relativos a la tten3, como son
las curvas del Canal de Panama y los cuales no hallaremos en los
inhmnes.

Pero debemos apelar cuidadosamente a la informaciou que
nos ofrece la COlnision Técnica de la Nueva Compai1la del
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Canal Interoceánico, hecho bajo la ei;tricta supeivisión de inge-
nieros de priiner rango de América, Inglaterra, Alemania y

Fraiu.:ia, y de la que es preciso extraer algunos guarismos
respecto a las crecientes del Río Chagres (Panamá) y del Río San
.Juan,(Nicaragua) extraídas de documentación acumulada por

varios años.

En la segunda paite de los hechos es preciso citar, datos
relativos a la estabilidad de la constmcción, que no fueron
tomados por la Comisión Ístmica del Canal designada por los

E~tados Unidos, la que omitió hablar de este asimto en su inorme
preliminar, y sólo nos presenta algunos datos sobre la Ruta de
Nicaragua.

El Lago de Nicaragua está separado del Océano Pacífico

por un Istmo angosto dc 17 miUas de ancho, cuya altura mayor

es de 44 pies sobre el nivel del Lago mientras que en el Istmo de
Panamá tiene 45 miUas de ancho y su altura continental es de
330 pies sobre el nivel del mar.

Este aspecto exteiior es a mi juicio la causa de las falsas
ideas que se han elaborando en la opinión Pública sobre las
ventajas que ofrece la Ruta de Nicaragua, porque ullo llega a
olvidarse que las dificultades reales son mucho más complejas y
que las principales estíin en el lado occidental, cn el Valle de San
.José (Que tiene 130 millas de largo) el que por 1m examen
superfcial le hace a uno tomar como vía de agua natural entre

el Lago de Nicaragua y el Mar Atlántico y lo que en verdad dista
mucho de esa realidad.

Debido a esta impresión errónea la gente generalmente cree
que una Carta de Navegación canaliada existe en el Istmo de
Nicaragua y que durante casi todo el tiempo de tránsito, de
océano a océano, los buques podrán flotar en aguas profundas sin
escollos.

Existe una evidente imposibilidad de utilizar la comente del
Río San Juan para navegar como un canal, a causa de la
inmensa cantidad de arena y rocas inmensas en todo sll lecho,
además dc los desperdicios que arrastran las comentes de agua

pluvial durante todo el afio, y que ahí desembocan de los iíos
tributarios provenientes de los volcanes de Costa Rica.
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El Ingeniero Aníceto Garcta MenocaL aunque desechó los
peligros quc entralÌa el Río San Juan, seiìalaba que todas las
ditìcultades que presentan sus aguas se resolvenan con dos lago~

artificiales que se f(mnanaii con las aguas tributarias de las aguas
proveniemes de los tÍos de Costa Rica.

Proyecto, además, el Ingeniero Menocal tll tercer lago

attifictaI entre el Lago de Nicaragua y el Mar Pacífico
l:stos tres lagos, lo Hiismo que el tÍo de San Juan y el Lago

de Nicaragua, y la represa de Odioa proyectada por éL tendrían
que mantener el mismo nível del Lago de Nicaragua, esto
permitira, segun eL. una i:orta navegación por fondos libres

Es este el motivo por lo que a menudo se asegura
coiitÌJrnie a tlse plan, 4tH:: eii LUl solo trayecto de 17 millas de
navegai:ioii sena posible un canal excavado en Nicaragua sin
mencionai las treinta y ocho millas adicionales que habría que
excavar en esa ruta.

En 1892 se demostró que esos guarismos eran inexactos, y
que por lo menos habria que niantener excavaciones para

alcanzar una ruta de 85 millas de navegacioii por ese canal,
como unico medio de poder asegurar la unión de ambas costas

de la vía iiiteroceánica, telTeno que habria que exi:avar,

independiente de los escollos que se encontraran eii el camino,
Debemos agregar que la represa de OCHOA proyectada

necesitaría fiindaciones de aire comprimido a uiia profundidad
de cien pies, debaJO del IIvel del do y la cual deheria tener una
altura de I 50 pies, desde su fundacton hasta la cresta.

El trabaJO hecho por la vieja y la nueva Compaiìia del

Canal de Pan ama deja hoy 110 pies de excavaclOnes por hacei
por encnna de sus fondos. t:n el corte más protundo que queda

por t:xcavar en la Ruta del Canal de Paiiaina se ve a lo que
queda reducido hoy.

Esta tenible ditìcultad del Corte de Culebra, el que

realmente es la mayor que se ha encontrado en la Ruta de Panama
le han sido dedicado seis aiìos de excavaciones, y las cuales en
Wi pmiclpio se consideraron un escollo insoluble

Ya en 1892 seÜalé porqué métodos era posible allanar
esa inmensa dificultad real, y tratándole como un caso apaite de
las otras excavaciones del Canal de Panamá. Fue a esa labor a la

95



que yo consagré todas mis energías durante los últimos dos
años de excavaciones durante mi presencia en el Istmo.

Veamos ahora que otras dificultades presenta la cuestión
del gran corte del Istmo de Nicaragua.

En la Ruta de Nicaragua encontramos que la altura
continental no es el lugar en donde se hacen necesarìos los cortes

más profundos.
Como ya se ha dicho antes, el Coite en la altura

continental resulta insignificante (44 pies a nivel del Lago de
Nicaragua) sino que se encuentra un alto corte de 197 pies sobre
el fondo del canal y otros 218 pies y 170 pies adicionales en

el Bajo Valle de San José a través de elevadas coLinas de roca

sólida que se presentan en dicho valle,

Estos hechos demuestran que inesperadamente la Ruta de

Nicaragua es con mucho desde el punto de vista de la
profundidad de cortes, la peor de las dos rutas y que en la

proporción de una a tres en favor de Panamá existe igualmente
10 concerniente a la navegación por el Canal y profundidad de los
cortes.

REPRESA

No me cansaré de decir que la Compañía ístmica del Canal
de Panamá especificó que la Represa que se ha de engir en

Panamá puede construirse sin esfiierzo de tierra, lo mismo que de
mampostería, 10 que nos indica que ni su dificultad, ni su costo es
extraordinario, y que la misma Comisión, hablando de represas
dela Boca de San Carlos en la Ruta de Nicaragua advirtió que la
obra de ingeniena más dificil en conexión a este proyecto del
Canal por Nicaragua es la construcción de esa represa a través del
Río San Juan, para detener las aguas del Lago y poder regular su
niveL.

Esta represa necesitaría fiUldaciones de aire comprimido a
una profimdidad de cien pies debajo del nivel del no y tener una
altura de 150 pies.
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REGlJLACIÚN UEL CHAGRES

Penllltaseine ariadir que la Represa que se ha de construir
en Panama en Bahia Soldado elimina por completo el peligro de
ese monstruo del Chagres. 1,0 que se ha dicho del Rio Chagres y
las. dificultades que su regulación ofrece han sido completamente
exageradas con malas intenciones.

La Coniision ha propuesto i.onstruir una represa con el
obJeto de timnar un lago artificial cuyo nivel normal sena de
85 pies sobre el nivel del mar. El dename de ese lago artifii.iaJ
seria de unos 2000 pies de ancho y la superfcie del lago
i.mbinada con las dimensiones del derrame son tales que las
creciemes mayores que se han conocido seiian Ulcapaces de hacer
subir la superficie del lago a más de 5 pies.

No deseo entrar en fàstidiosos detalles tecnicos, pero
confió en que ustedes aceptarán la cxposicìón ai.erca de la fácil
regulación de las aguas del Chagres, porque es una de las
conclusiones de la misma ('omisión Amen i.an a (Comisioii

W alker)
Hemos Oldo hablar de los cortes prohiidos a lo que

queda reducida hoy la difcultad del Corte Culebra, sin duda el
escollo mas dificil de la Ruta de Panamá, pero mucho menor que
significarian las excavaClOnes nuevas en la Ruta de Nicaragua y
eJ cual cuenta aproximadamente con catorce millas de largo, y
hemos visto, de igual manera, cómo pueden i.ontrolarse las
dificultades del Chagres, difcultad que llinca ha sido verdadera.

El Corte de Culebra y el Río Chagres son los sitios que
simbolizan en el sentido biblico las dificultades mayores de
una vía marítima a través del Istmo de Panania, ambos se
superaran tptalmente y desaparecerán como obstacuJo de la mente

Pública, porque existen los rei.ursos técnicos para administrados
exitosamente.

ESCLlJSAS

Tocante a las esclusas que se han de construir, bastaría
que especifique que Nicaragua necesitaría por 10 menos nueve (9)
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esclusas, mientras que la Ruta de Panamá no uecesitana más de
cinco (5) esclusas, y que el nivel al que tendnan que levantarse los
buques seria en 1 Ruta de Nicaragua de 1\ O pies y en iguales
condiciones en la de Panamá tan solo de 90 pies,

Las fundaciones de todas las esclusas en Panamá senan
sobre roca y en Nicaragua sólo cinco gozarán de tales ventajas,
las otras cuatro restantes se limita a decir la Comisión "estarán
situadas sobre fundaciones que se creen serán seguras,"

El tiempo que se empleará en el tránsito ina vez
tenninada esta obra, según cálculos de la Comisión Ístmica del
Canal, es de doce horas para Pooamá y treinta y tres para
Nicaragua.

Si se tiene presente la extensión de cada una de las dos
rutas y el número de esclusas, es evidente que este cálculo tiene
que haber sido basado sobre la hipótesis de que los buques
navegarán a igual andar en ambas vías, y que no se han hecho

concesiones por las dificultades con que tropezará en lo que
respecta a la Ruta de Nicaragua.

Esto demuestra que la ventaja
Nicaragua, con relación a ambos

Norteamérica, queda prácticamente

empleado en el tránsito.

de la distancia

lados de las
eliminada por

por la de

costas de

el tiempo

LOS VIENTOS DE NICARGUA

Los vientos de la iuta del canal de Nicaragua son

excepcionalmente violentos y permanentes. Esto resulta de la
posición geográfica del Valle de San Juan, abierto a los Vientos

Alisios y paralelo a su dirección general. Las altas montañas
laterales de Nicaragua y de Costa Rica forman una barrera a
los continuos Vientos Alsios, los que sólo tienen paso abierto a
través de la presión del Río San Juan. Estos continuos vientos y

vendavales, mucho más recios que los vientos Alisios en el mar
constituyen un gran obstáculo y un serio peligro para los

navegantes. En Panamá nada de esto hay que temer. Las
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montañas laterales protegen absolutamente el canal contra los

vientos alislOs.

CORRIENTl:S

Respecto a las wmentes de los nos, lacilmente se
comprenderá que el Río San Juan, teniendo IDi plano de
sedimentacionmayor que el Cliagres, y que el Istmo
Nicaragüense es más lluvioso como dos veces y medio (21/2)
mas que el lstmo de Panamá. La densidad del agua amiado a
sus correntes resulta mucho mayor y genera mucho mas
pennanentes inundaciones que los que pueda generar el Chagres
en Pan ama

Para ilustrar ese estado de cosas los diferentes informes de

la Coiiiisión del Canal de Nicaragua y de la Comisión
Americana en la Ruta del Canal de Panamá (1898 - l899) segun
los estudios que se hicieron en Gamboa al comienzo de las
iJínco milas donde el Chagres y el Canal estarían en el
mismo lecho, el promedio de descarga del Chagres ha sido de
3400 pies cúbicos por segundo, y el promedio durante .los

ultimos seis meses de cada año anterior ha sido de 4.200 pies
por segundo.

1 ,as medidas tomadas en el Río San Juan en IlN8
muestran que el promedio de descarga arrba de la
desembocadura del Río San Juan es de 36.000 pies cúbiiJos por
segundo y durante todo el ailo de 31.400 durante los últimos
seis meses.

En el Chagres durante los últIillos veintiun alios han
sobrevenido i.mi.o grandes i.recidas excepcionales, las que solo
duraron unas pocas horas y midieron en Gamboa una descarga

de 72.000 pieii wbicos por segwido.

1879 38.000
1885 56,000
1888 58.000
1890 43,000
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Es obvio que las grandes avenidas del Chagres que

pueden considerarse como incidente excepcional de dos o tres

días de duración ocurren en muy raros inteivalos y dan la
misma cantidad de agua si 110 menor que el promedio mensual
dc las grandes c.orrientes de invierno que se dan en el Río San
Juan arriba de la desemboc.adura del San Carlos.

PUl:RTOS

Tocante a los puertos la ventaja, como todo el mundo 10

admite la ticne el Istmo dc Panamá en cuyos extremos
funcionan pueitos exælentes desde hacc mucho tiempo, y los

cuales funcionan como terminales de la vía ferrea construida
desde mediados del siglo XlX

En el cxtrenio del Mar Atlántico de Nicaragua es muy
malo. La inmensa cantidad de rocas y arena arrastrada al mar
por el Río San Juan, cuya dcscmbocaduni está al sur de
Greytowii se mantiene en suspenso por la continua comente

septentrional de arena. El puerto de Greytown que hace
cincuenta años era bueno, esta hoy virtualmente cerrado por el
constante aumento de la arena y otros sedimentos que ahí

desembocan, y el mantenimiento de la entrada del Canal ahí seda

muy difíciL.
Si se entiende por la desigllHción de los puertos aquellos

lugares de la ruta donde la navegación por el Canal se cambia
por navegación en su iuuienso c.erpo de agua batido por las
tormentas y propenso a formar grandes olas, tiene uno derecho
para decir que la Ruta de Nicaragua apaite de sus puertos
oceánico s tiene otros dos pueitos en el Lago de Nicaragua, que

debemos considerar.
Este lago es un verdadero mar y casi tan grande como

el mar de Mánnara.
Los violentos ventarrones que de continuo soplan en él,

con repentinos cambios de dirección debido a la reflexión de las
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corrientes de alre en las montai1as, hacen de este mar intenor
siempre agitado. Sus violentas tempestades son enteramente

caractenstlcas y bien conocidas.

EST ABILlDAD

Me propongo ahora tocar otro punto delicado que no
corresponde Stt embargo a la construcción propia del CanaL.
pero que se refiere a futuras contingeucias y que no han sido

discutidas por la Comisión Ísunica del Canal de los Estados
Uiidos en su mlonne preliminar

Deseo hablar de un peligro que surgc dc los trastornos
sismicos, tanto durante la construcción del canaL. como después.

En Panama no hay, ni ha habido movimientos sismicos
de consideración en su historia. A una distancia de 180 milas no
cxiste volcán alguno, tÚ siquiera extinguido. El Istmo de Panamá
desde su IÙnnación en el periodo temprano de la era
cuatemaria, y antes de la apanción del hombre sobre la tierra, no
ha sufrido Ilodifi:ación geológica alguna.

Esto es casi 10 contrario de Nicaragua, que ha sido siempre
el sitìo de serias convulsiones sismicas cuyo lago fùe en un
tiempo atrás un golfo del Océano Pacífico y wyo nombre ha
estado asociado en la más terrble explosión volcáliii:a conocida
en la historia de ese pais, y sólo comparable a otras

cxposiciones del Krakatoa (lsla de Sumatra en el Pacifico)
Las explosiones del Volcán de Nkaragua en 1835 duraron

44 horas, sus ruidos se extendieron a una distancia de mil

inilas, las cenizas fueron arrojadas por los vientos a 1400 milas
Iliaritimas, la masa lanzada al aire se calcula que cubrió una
superfcie equivalente a ocho veces la superfcie de Franda y el
volumen fue calculado ser igual a sesenta cubos de 1000
yardas por todo nos, pennite decir que durantc cuarenta y cuatro

horas el volcan lanzó cada seis minutos un volumcn dc piedras y
ceiizas igual al volumen total.

En el centro del l.ago de Nicaragua existe un volcán activo
y cuya última erupción acaeció en el año de 1883

101



Entre los dos volcanes arrba mencionados encontramos

una serie de volcanes en actividad, entre ellos el denominado

Infiemo de Masaya, en la ribera del Lago de Nicaragua, el célebre
Momotombo en la rihera del Lago de Nicaragua, el Volcán Pilas
que nació en el año de i 850, el Santa Clara, el Zelaya y el
Nindiri, siendo estos los más conocidos, independientes de los que
existen en otras regiones de Centro América, próxIna a
Nicaragua.

TRANSFORMACIÓN DEL CANAL DE PANAMAEN
UN BÓSFORO.

Nada sem~jante puede temerse en Panamá, desde que no
existe rastro de actividad volcánica en el Istmo, cuyas raras e
insignificantes vihraciones sísinicas vienen de centros muy
distantes.

El porvenir, al contrario, lejos de estar expuesto a
destrucción, estará abierto aima transfonnación gradual de
Canal con Esclusas en un Canal a Nivel, en un Bósforo, 10 que

quiere decir tránsito rápido de cinco høras de océano a océano.

Esto puede hacerse sin paralizar o molestar la
navegación, ni por un cuarto de hora, siguiendo la solución que

yo he dado a este asunto hace años, la cual es en extremo
sencila y consiste - todos los ingenieros me entenderán, en

hacer las compuertas de 1ma esclusa a la misma altura.

CONCLlJS10NES

I,os hechos uanados demuestran lo siguiente:
( Es muy cuestionable si los continuos temblorès

pennitirán utilizar con éxito la Ruta de Nicaragua Los grandes
vaporcs tendiían ahí que luchar contra los esflierzos combinados

de los continuos violentos ventanones, las fuertes correntes del
iío, los impedimentos resultado de las constantes modificaciones
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de las profundidades del cano y de la presencia de numerosas

dragas dedicadas a mant.cnei el caiìo abierto, y esto cuando se
hallen en maniobras diciles por un número extraordinario de

curvas, cuyos pequeños radios deben ser en si mismos,

considerados como incompatibles con la navegación de grandes

embarcaciones oceánicas en cai10s estrechos.
n. Si la experiencia de cuatro siglos no es una

bagatela, si las pruebas indisputables, escritas en letras de fuego
sobre la superficie de la tietTa de la continua y amnentada
violenta actividad volcánica de Nicaragua, no son un mero sueño,
la ruta sobre el Istmo no solo está continuamente expuesta sino
insegura, tarde o temprano puede ser víctima de los ingobemahles
fenomenos de la naturaleza.

llt La Ruta de Panamá no tiene tempestades, no t.iene
correntes (Salvo en raras excepciones), no tiene CUlvas violentas,

no tiene sedimentos, no tiene puertos malos, uo tiene vokancs,
goza en alto grado de las tres cualidades esenciales para llevar
a cabo el proyecto en fonna exitosa, continuidad de operación,
seguridad en el tránsito, estabilidad en su estructura.

Además de ello, es tres veces más corta que la de
Nicaragua y por ello costará mucho menos, sin considerar que
es tãcilmente traJistoITble en un Bósforo, la unica forma que

defitivamente cotTesponde a los intereses del mundo entero,

que se siran de esa ruta y permitirles el cruce de un oceaiio a
otro océano en cinco horas.
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Que el día mares 23 de octubre de 2001, dejó de existir en la
ciudad de Panamá el Profesor RAF'AEL ElJTIMIO
MOSCOTE distinguido educador nacional.

Qu.e el Profesor RAFAEL ElJTIMIQ MOSCOTE, consagró
su vida a la educación distinguiéndose como catedrático de la
Universidad de Panamá, y como Rector del Instituto
Nacional.

Que en todo Momento se distinguiÓ como un orientador de
las nuevas generaciones y como un forjador de la cultura,
inculcándole a la juventud principios de elevada moral y de
dignidad ética.

Que ante la desaparición fisica del Profesor RAl"AKL
EUTrMIO MOSCOTE, la LotetÍa Nacional de Beneficencia
comparte los Sentinuentos de Pesar que embargan a todos sus
famliares.
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.ty;))( l.(l-lo ,l; cual

,.J ,L.,.'/l.(UU€hIC.,

Primero: Lamentar el sensible fallecimiento del Profesor
RAFAEL ELJTIMIO MOSCOTE, presentán-
dolo como un ejemplo permanente para las
nuevas y futuras generaciones.

Segundo: Extender a sus familiares nuestras más sentidas
condolencias por la irreparable desaparción de
este insigne panameño Profesor RAFAEL
ELJTIMIQ MOSCOTE, quien i.ontinuará vivo
en la memona de muchos estudiantes que tuvie-
ron el privilegio de compartir sus ideales
humanísticos y sus luchas nacionalistas.

Tercero: Ser portadores de un mensaje solidano por parte

de toda la familia de la Loteria Nacional de
Beneficencia en estos momentos de luto y dolor.

Cuarto: Hacer entrega de esta resolución a sus familiares.

Dada en la ciudad de Panamá, a los treinta y un (3 J) días del
mes de oi.ubre de dos mil uno (2201).

YiOIJUlIIÚPU:M'Y Y(¡;¿IJil/a.Je.

MARÍA R. DE GARCÍA
Directora General

ERWIN MOLINO
Secretario General
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