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PRESENTACIÓN DE LA
REVISTA

.~ Revista Cultural Loteria suele identificarse con la historia

panameña. Por un lado, la Revista atraviesa gran parte de
nuestro siglo XX, sirviendo como un termómetro bastante
preciso, que señala los avatares de corrientes intelectuales y de
estilos literarios, al tiempo que ha servido también como crónica
de los episodios más importantes de nuestra historia patria. Por
otro lado, muchas de las mejores ediciones de la Revista Cultural
Lotería han estado al cuidado de historiadores (Los nombres de
Juan Antonio Susto, Rodriga Miró, Carlos Manuel Gasteazoro,

Celestino Andrés Araúz, y Jorge Cante Porras, están
indisociablemen te vinculados a ella).

Dado que muchos de los articulo s publicados tratan también
sobre histona nacional, alguien ha podido pensar que era una
revista de Historia. Todavia, ocasionalmente, se le critica
públicamente por orientarse con predilección por la temática
histórica. Lo cierto es que se identifica con la histona panameña
y ella misma ha hecho historia; es uno de sus rasgos más
característicos, y nos llena de orgullo. Incluso, lo que se publica
hoy en la Revista Cultural Lotería como de actualidad, termina
siendo una referencia inevitable, histórica, independientemente
de la disciplina de la que se trate. Ese carácter ha enamorado a
los lectores durante décadas. Como una auténtica Enciclopedia
Panameña, la Revista ofrece sentido a nuestra forma de ser,
documentando todos los aspectos de la vida nacional, con
investigación seria y reflexiones agudas. Ese caudal, sin
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embargo, se transforma y cambia. Pretende enriquecerse con
otras perspectivas, aspira a abordar problemas postergados y a
plantear nuevas soluciones a los problemas que nos persiguen
desde inicios de la Repû blica. Todo esto y más es posible
incorporando a la tradicional matri histórica y literaria, otras
contribuciones disciplinarias de calidad.

Confío en que quienes admiran el legado de la Revista sabrán
reconocer en sus sucesivas tiradas, todo 10 que la ha convertido
en un clásico cultural. Pero estoy seguro también que, poco a
poco, los lectores reconocerân el impacto positivo que la
adaptación a los nuevos tiempos están produciendo en la
temática y en el estilo de nuestra querida publicación.

Soy un convencido de que los panameños y panameñas que
crecimos leyendo la Revista Cultural Lotería tenemos un enorme
apego a sus formas tradicionales. Aunque, si nos mantenemos
apegados al espíritu transformador que animó la Revista desde
su fundación, sabremos que las formas pueden y deben cambiar
para que los mensajes sigan llegando a los destinatarios
predilectos de esta publicación: los jóvenes en formación.

Ciertamente, el balance entre una revista atractiva y una revista
que examina a profundidad los temas nacionales será difícil de
mantener. Creo que el reto vale la pena. Divulgar el conocimiento
entre la juventud no es una tarea cualquiera, es una tarea
imprescindible. La saturación de medios llamativos y frívolos
desvía la atención de nuestros talentos hacia proyectos de vida

ayunos de significado, y la circulación de una publicación como
ésta sirve frecuentemente de salvavidas intelectual para muchos
jóvenes que inician a través de su lectura su contacto con las
complejidades del mundo en que vivimos. Librar la batalla
cultural en este medio hostil es una labor titánica, pero insisto,
imprescindible. Es la batalla que ha decidido seguir librando la
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Revista Cultural Loteria, con el respaldo de todas y todos sus
asiduos lectores,

Licdo. Omar E. Chen Ch.
Director General

Loterîa Nacional de Beneficencia
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El Dificil Encuentro de Dos
Mundos: Contraste entre la

Mentalidad Europea y la
Cosmovisión Amerindia

Precolombina

Fernando Aparicio

(x d 0#
,fntro uccion

La imagen y concepción que tencmos acerca del lugar y función del ser
humano en el mundo, es producto de un largo proceso histórico, que se
remonta a la fundaciÓn de la mitica ciudad de Ur, en Mcsopotatnia. La
fílosofia griega y el derecho romano vinieron a acentuar los aspectos
racionales y sociales que distinjšen al hombre ciuilizado; la herencia
proveniente de la religión judeo.ocristiana conformó una visión acerca dc
nuestra relación con el trascendente más allá y los deberes éticos
correspondientes en el más acá. Hoy, la tradición grecoromana y
judeo-cristiana son los pilares de la Civilización OccidentaL.

Sin embargo, esta larga tradiciÓn se hizo sentir muy tarde en nuestro
continente. Antes de que Cristóbal ColÓn surcara por primera vez el
Mar Océano, ya se habia conformado aqui una cosmovisión, es decir,
culturas, religiones y mentalidades autóctonas que partían de otras
prcrnisas, de otras perspectivas. Kn ellas, la relación de los hombres y
las mujcrcs con el mundo natural y el mundo espiritual cra diferente a
la establecida en occidente. Aquí, su lugar y su función eran distintos.

Kxplicar por qUt' surge esta diferencia y en que consistc es el propÓsito
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de este trabajo.

En primer lugar, contrastaremos la mentalidad reinante en el ViejO

Mundo y la cosmovisión existente en el Nuevo Mundo, hacia el siglo XVI,

recurriendo al proceso de poblamiento del continente americano y su
posterior relativo aislamiento del resto del mundo. Ld falta de contacto
entre ambos mundos conllevÓ, a mi juicio, a (Tedr culturas y
civilizdciones muy distintas entre si, lo que dificultÓ a los

conquistadores y cronistas entender ld realidad socio-cultural que
encontraron en estas tierras. Esta diferencía ha dificultddo que incluso
historiddores contemporáneos comprenddll adecudddmente la visión
de los amerindios,

En segundo lugdr, se examinanin algunos elementos propios de la
religión cristiana para así contrastarld con la cosmovislÓn dmerindia.
Esto lo hacemos basados en el hecho de que la Conquista, más que la
ocupdcion de un nuevo territorio, implicÓ la dominaciÓn de nuevos
pueblos. Para asegurar su dominio, los espatioles y en ¿iversas formas
los otros Estados europeos que se lanzaron a tmves del Atlántico a
dmpliar su poder, tuvieron que imponer sus instituciones, creencias,
lengua y rcligiÓn. Esto fue lo que consolidÓ la conquista y permitiÓ pasar
a la fase de la Colonza.

Finalmentc, a .mcuiera de ejemplo, explicaremos la cosmovislÓn indigena
tomando como eJemplo los mitos acerca de la creaciÓn del mundo según
la '.:osmogonia náhuatl y quiche, Nuestro propusito aqui será mostrar
como el mito lundacional establece y Justifica la relacion que debe existir
entre Hombre-Naturaleza Dioses como un todo armonico Igualmente.
estd concepciÓn explica la visión cíclica y fatalista que se tiene del
destino, el cual demanda que todos los seres vívientes, incluso los seres
humanos, estén dispuestos a hacer sacrificios necesarios pard
mantener el baldnce y prevenir Id destrucción del mundo. En esta
descripciÓn, evnaremos Id mención exhaustiva de nombres de dioses,
semi dioses y heroes; éstos pueden ser encontmdos en la bibliografia
que indicamos, pues pretendemos realizdr una intToducciÓn general d
los elementos fundamentales de Id mentalidad mnerindia y no una
exposición detalladu de su religion y mitologia.
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1. El Poblamiento Continental y la Diferencia

Cultural entre el Viejo y el Nuevo Mundo:

Los primeros conquistado-ies, sWTrdotes )' cronistas europeos que
llegaron a este continentc descubrieron muy pronto que los patrunes
morales, normas sociales, sistemas politicos y estructuras econ(miícas
imp(Tantes en cstas tiernis difcrian enormcmente de los que ellos
conocían. Si bien esto asoml)rÓ a estos primeros obscrvado-ies v les
inipidiÓ comprender cabalrnentc a que se debía el burhansmo de estos
salvajes, lo rcalmente sorprcndente hubicra sido quc los amerindios
fueran sunejantes a los europeos,

SegÚn las tcorÍas sobre el poblamiento amcricano, durante la Últinia cra
glacial, el nivcl de las aguas del ma.r descendiÓ, dey:uido eXpl.iesto en la
70na del Estrecho de Bcring un puent.e natural de cntn~ I 500 a J 000

kilÓmetros de ancho (la Beringia), la cual fue ocuixida paulatinamcnte
por poblaciones humanas. En algLin momento, cntre hacc 12 000 a
20000 arios, manadas de cnonnes rnamiferos (Ttlegafauna) comenzaron
a uuJizm. este puente natural y llegaron n tien-us americanas.

Persiguiendo a estos anirnales, que constituíun su principal fucntc de
proteínas, llegaron los primeros gnipos de crv:adorcs nÓmadas, quc sc
constiti.lveron en los verdaderos dcscubridores dc Am(rica.

De alli, se iiiiciÓ un lento proceso de migraciÓn hacia el sur, inipulsado
por la bÚ.squeda de alimentos y recursos naturales cscnciales pura la
subsisteneia de cstos primeros pucblos nÓTn.adas. S8bemos que ya,

para el io 000 a.C., habian ulcan7ado la cordillera andina, por lo cual
podemos suponer que el poblamícnto del continente se complet.Ó,
aproximadamente, para esta fecha. Estu signífica que cuando la
civili7aciÓn occidental eonien:¿(i a surgir en los valles de Mesopotaniia y
en el delta del Nilo del :3 000 al 2 000 a,e" ya el hombre sc encontraba en

AmlTica desde hacia ITIuchos nÜlenios y, por 10 tantu, no fue influido por
estos eventos.

Esto tuvo un gran impaclo en el proceso de difcrcnciación histÓrico
culturaL. Purun lado, no se desarrollaron aqui las grandes pandcmias
que arrasarun a Asiu y a Europa y quc permitieron que los hombres
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modernos heredaran las correspondientes inmunidades genéticamente
adquiridas. Enfermedades que no eran necesariamente letales en la
Europa del siglo XVi como el resfriado común, enfermedades venéreas y
e! sarampíón, aquí tuvíeron un efecto devastador.

Por otro lado, la herencia cultural greca-romana con su énfasis en e!
pensamiento lógico-racional y juridico-institucional, seria totalmente
desconocida en un mundo que no había sido afectado por Sócrates o
Julio César. Igualmente, aconteceria con la tradición Judeo-cnstiana
con su religión monoteísta y abstracta, asi como su concepciÓn de cielo-
tierra-infierno cn un pueblo que no era hijo de Israel, ni tenia la menor
idea de quién eraJesus. Es decir, las piedras angularcs de la civilización
occidental no tenian ningun sentido para los amenndios.

Esto significó que esta cosmovislón no tenía coherencia en e! Nuevo
Mundo. Dc allí, que las concepciones en torno al lugar de! hombre cn el
univcrso, la consideración de lo moral y socialmcnte correcto, la
relacion entre el hombre y la naturaleza, o la visíón acerca del más allá,
fuesen totalment.c distintas,

2. Religión Cristiana y Cosmovisión Amerindia

La rcligion cristiana fue el elemento aglutinador del mundo europeo que
emergio de la caida del imperio romano, Por encima de las mezclas de
etnias y la diversidad linglística, la fragmentaClon feudal y los

numerosos localismos, la religión se constituyó en la base comun de los
pueblos europcos

Esto cs sigriificatrvu, pucs el cnstianismo no se reduce a un conJunto dc

dogmas teológicos que ya mostraban su resquebraJamient. con la
division entre la Iglesia de Roma y Constantinopla, asI como con la
persecución de las diversas hereJias. Estc envuelve, ademås, una visiÓn
del mundo farniliat y social, de las normas eticas'y politicas, de las
concepciones acerca del mas allá y los valores del mas aca. La religíon
medíeval implicaba un cstilo de vida, una detcrminada religiosidad, que
permeaba todas lds actividades cotidianas. La civilizaciÓn occidental
(Ta escnClalmcnte cutÓliul.
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De la misma forma, las diversas formaciones culturales del Nuevo
Mundo giraban en torno a un sentido de religiosidad. Pero, por no haber
atravesado por el proceso histórico quc permitió la formación de la
religión judeo-cristiana, las religiones amerindias no podian tencr los
mismos elementos rcfcrcnciales que la curopea. Asi, no nos scria
posible encontrar a un Salvador, como ,Jesucristo; no hay un pecado
original que enmcndar; no habrá un infierno eterno para los pecadores;
no cxistirá tampoco un reino celestial al estilo cristiano, con ángeles y
querubines alabando a Dios por toda la cternidad.

La cosmovisión amerindia tampoco se correspondia con la visión
racionalista greco-romana y con su división entre el mundo natural y el
mundo sociaL. Para la Edad Mcdia, todavia no sc habia realizado
plenamente la división cntre el Hombre y la Naturale2a que caracteriza
al mundo moderno, pera desdc la jurisprudencia romana se habia
sentado el principio de que el mundo social podia ser, y en efecto, era
regido por un conjunto dc leyes adoptadas a través del consenso social,
las cuales, de alguna forma, corrcspondian a normas universales como
justicia, paz, libertad, etc.

Por el contrario, el mundo natural se consideraba rcgido por leyes de
carácter deterministico, las cuales tenian una aplicación general. Si
bien el hombre es a la vez un ser social y natural, su vida está regida y
organizada según las normas de la colectividad humana, que están
dirigidas a moderar y regular sus pasiones e instintos animales. Es la
vieja interpretación platónica de la razón controlando las apetencias e
instintos corporales que la civilización occidental hcredó y asumió como
válida.

Pera el Nuevo Mundo careció de su Platón, por lo tanto, la visión
dualista de la realidad que tanto influyó en la teologia cristiana en sus
primeros años, no fue acogida cn estos lares. En su lugar, el indígena
americano dcsarrolló una visión del universo en la cual el mundo de la
naturaleza y el del hombrc se encuentran intimamente relacionados.
Asi, las fuerzas de la naturaleza continuamentc confluyen con la
actividad humana cotidiana para incidir en la germinación de los frutos
y de la familia -agricultura y procrcación,- en la recuperación de la

12



salud y el logro de los deseos -medicina y adivinación-, en la

preservación del orden social y la existencia misma de las comunidades
. espintus tutelares y protectores.

Por ello, las religiones amerindias, en cuanto a sus creencias y
pni.ctlcas, tratan de atraer aquellas fuerzas naturales que favorecen la
existencia y repeler aquellas que podrían perjudicarla. Por eso, los
hombres y mujeres debian mostrar respeto y veneración hacia las
fuerzas naturales que afectaban sus vidas cotidianas. De allí que
encontremos entre Mayas y Aztecas, asi como 

entre Chibchas e Incas, la

adoracibn a elementos similares: la tierra y el sol, la lluvia y los vientos,
los rayos y los rios.

Esto nos lleva a establecer otro aspecto esencial de la cosmovisión
amerindia, el cual es la relación entre el mundo material, es decír, tanto
social como natural y el mundo espirituaL. Esto es asi, pues estas
religiones poseian una concepción vitalista del mundo natural, el cual
se consideraba animado por espíritus que nos protegian y orientaban.
Los arboles, las rocas, los animales, etc, estaban poblados o eran ellos
mismos espiritus que continuamente interactuaban con los pueblos.

Igualmente, el mundo de los dioses estaba en constante relación con el
de los hombres, No sólo se trataba de la creación o, en realidad, de las
creaciones del mundo y del ser humano, sino que a partír de su orígen,
habia una interrelación entre ambas entidades, pues los dioses
permanentemente intereedian en favor de los pueblos que los

adoraban, pero también dependían de esta adoracion para su propia
existencia. En cuanto a la interpretación del caracter y de la relaciÓn
entre el mundo social, el mundo natural y el mundo espintual, la
religiÓn cristiana y la religiosidad amenndia poseian enormes e
insuperables contradicciones.

Por lo tanto, al leer a cronistas y sacerdotes que intentaron describir y
explicar al mundo amerindio, nos encontramos con la enorme
dificultad de que ellos emprendieron tal tarea desde una perspectiva
cultural totalmente distinta, pues no podian desprenderse de su bagaje
cultural greco-romano y Judeo-cristiano, De ahi, que intentaremos
realizar una re-lectura del mito del origen del hombre nahuatl (azteca)
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para comprender una cosmovisión que "nos hnbla de una interpretación
unitaria de la realidad, no intelectual, sino vivencial, por la cual la
diversidad constituye una unidad dinámica ordenada por un principio
superior", '

3. La creación del mundo según la Cosmogonia

Nåhuatl

Según la visión judeo-cristiana el mundo ha sido creado una sola vez
por Dios pehová, Yahvé) y permanecerá más o menos inmutable hasta
eljuicio final. El diluvio universal fue una muestra de la ira divina frente
a los deSvarios y abusos humanos, pero no pretendió la destrucción
plena del mundo conocido; dc lo contrario, Noé y su mítica Arca
hubiesen salido sobrando.

Por su parte, en el pensamiento nâhuatl (azteca) el universo está sujeto
a un ciclo continuo de muerte y resurgimiento. Se plantea que los dioses
realizaron cuatro intentos previos de crear al mundo y al ser humano,
pero que éstos fracasaron, por lo cual fue necesario realizar otro más,
que dio origen al mundo que conocemos. Cada era correspondió a cada
uno de los elementos básicos de la naturaleza y fue regida por una
divinidad distinta, que se convirtió a sí mismo en el sol y, al final, se
utilizó a cada uno de estos elementos para destruir el mundo, debido a
que la creación había resultado inestable y los hombres no habían
mantenido su lealtad y culto hacia los dioses.

Las versiones acerca de estas cuatro eras o soles varían en algunos
detalles según la fuente, pero en términos generales éstas coinciden con
el siguiente ciclo, en el cual la lucha de fuerzas cósmicas contrarias
explica la dialéctica de muerte y resurrección.

El primer solo Sol de Tierra, 4- Tierra, fue presidido por Tezcatlipoca y el
mundo fue poblado por hombres y gigantes, que resultaron arrogantes
y desconocieron a los dioses, por lo cual los jaguares fueron enviados a
devorarlos. El segundo solo Sol de Viento, 4- Viento, fue regentado por

, Mercedes de la Garza, El hombre en el pensamiento religioso náhuatl y maya (M""co UNAM 1978). P 20
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Quetza!coatl y destruido por terribles huracanes v vientos, y los

hombres fueron iransformados en monos, El tercer solo Sol de Fuego,
4-Fuego, fue regido por Tezeatlipoca y destruido por una Iluvta de fuego
que cayo del cíelo y quemo a quienes allí vivían. El cuarto solo Sol de
Agua, 4-Agua, fue dominado por Quetzalcóatl quien puso a
Chalchihuítlicue como Sol de Agua y fue destruido por una terrible
inundaclÓn y los hombres fueron convertidos en peces. El qUllto solo
Sol de Movimiento, + Movimiento, fue tambien presidido por
Quetzalcoatl, quien creÓ a nuevos hombres que comen maíz; este sera
destruido por formidables terremotos cuando Tezcatlipoca se robe al
SoL.'

Detengamonos un momento en la narración, profundizandc) un poco en
los detalles del quinto intento de crear al mundo y al hombre, dada por
Mercedes de la (;arza, la cual a su vez ella reproduce del Manuscrito de
1558 (llamado la Leyenda de los Soles).

t:ste irtentu se prodUjO despues que el diluvio que destruyÓ la cuarta
era hizo necesano hacer de nuevo al mundo y a los hombres y mUJen's
para que lo habitaran r:n esta ocasión, los dioses eligieron a
(Juctzalu)atl para que descendiera al inframundo i'n busca de los
huesos de los homhres pasados, en donde el Dios del mundo

subterranco, MlCtlanlecuhtli, le tendiÓ una trampa \ munÓ, Luego,
CJuetza!cÓatl resucito, recogio los huesos )i los llevo \'OtlSigO ante los
vieylS sabios (Jxoniocov Cipactlinal, que a su vez habld sido la pnrrera
pare,a hun1ana creada en el pnmer sol, quienes los molieron y los
colocaron en un barn'llo, en donde Cjueizak6atllos rego con sangre que
cm8naba de su talo entonces los Olros dioses hiClero!l penitencia \ asi
nacieron los rracdiuales, los hom bres.

Pero aun la crcacion era lllomplcta, pues no existia i'j sol, asi que los
dioses le ordenaron d Tecuciztccatl que se arroJi-ia cil luego sagrado
para crearlo, pero ('ste titubeÓ \ no pudo soportar t' intenso (:alo1' .\
fracasÓ C:Lldtn, vc(''s en su intenlo. Entonccs, le toco su turno a

\.:,~Hilr;:i:jIE:! "~ et'te respect(', Ic-l "'ei !:IC',HI 1.1e RC)~)er!,(l Mur enu Oe lOS ArCu!; en "l,o$ CIr~(,:O S()i~:~ :o::r)l()(.J(H.lI(:(¡~' Op 181 ;¡ 1 O

.ll;:(18 1.10" Meli.:elles l'Je L.ci C.;CllO:Ô :~', ¿i'i '1 I.ue d(~1.1 ~ier'll)!j cidoptadu ,.:üri 18 presentada P()l Ma,Juell øOIÌ-Pnrtlll~ en Su De

Te(itihuac:an a 105 Aztecas iMe.;lcu lJNAM 'l~:ii 1, ~l~" 4"1 4ì3 v por George e Välll:.l1t en Aztec5 of Mé..ico Origin, (ise
andtalloftheAztecliation.l,i;dl\'j~li(;lty N'f !)I.l\Jbledav l)or"ìf'&i.;o 1(j41:1 ~)P;
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Nanahuatzin, quien con valor y sin vacilaciÓn se arrojÓ a las llamas. Al
ver esto, Tecuciztecatl sintiÓ vergüenza y se arrojÓ tambien al fuego
eterno,

Los dioses se sentaron a esperar el alba, a que saliese Nanahuatzin con
la luz del amanecer. SucediÓ que la claridad comenzó a inundarlo todo,
mientras el sol emergía con su luz rojizCl por el oriente y los dioses se
alegraron. Detrás de el, menos rcsplandeciente, surgió Tecuciztecatl, a
quien los dioses opClCClron y condenaron a brillar tan sÓlo de nochc. Pero

aconteció algo aterrCldor. El sol siguió su marcha hasta alcanzar el cenit
y se detuvo; all permaneció por cuatro dias, deteniendo el tiempo,

frenando la creación. Los dioses en concilio, le preguntaron por que no
se movía y este exigió el sacrificio supremo. Para asegurar la creación y
dar inicio al movimiento y al tiempo, los dioses mismos debían

sacrificarse. Así proclaman:

"¿Cómo habremos de uiuir;= No se mueve el sol. ¿Acaso
induciremos Q una vida sin orden a los macehuales, Q los
seres humanos;= Que por nuestro medio se fortalezca el
sol: ¡Muramos todos!".'

F:ste mito fundacional expresa con gran fuerza toda la riqueza de la
cosmovisión náhuatl. Para lograr la creaciÓn de un mundo quc perdure
y sca estable, tanto los hombres como un Dios debicron morir primero;
los primeros, en el diluvio y el segundo, en el infra-mundo. Estos nuevos
hombres son formados con la mezcla de la esencia. fisica de sus
antepasados; la sangre de un dios y el aliento mágico dc las plegarias de
todos los dioses: ¡Hombres y dioses entremezclados en el milagro de la
vida!

De igual forma, la creación del sol y del tiempo-quc es representada por
el movimiento del astro rey en la bóveda celeste, marcando el paso de los

cHas, meses y años-cs diferente a las de las eras anteriorcs, cn la cual un

Dios se colocaba asi mismo como SoL. En esta ocasión, la creación del
Sol requirió la inmolación inicial de un dios, que es purificado por las

j Tomado de "Leyenda de los Soles' ver::lóri de Ángel M Garibay K en La literatura de los Attecas (México D F Editor ial
Joaquin Mortiz 1964), p 1"7 Y slglJlentes
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llamas sagradas, y su movímiento demandó la muerte de los otros
dioses. Es decir, como afirma Mercedes de la Garza, todo el cosmo:
dioses, mundo y hombres han Ilegado, por medio de un largo y
sacrificado proceso evolutivo a constituir un cosmo perfecto y armonioso.'

4. La creación del "hombre de maíz" en la cultura
Quiché

Coincidiendo con la cosmovisión cristiana, en un principio existía la
nada. Asi cuenta el Popol-Vuh, libro sagrado quiché (maya), en su
tercera parte, al declarar que en un principio, no existia nada; todo
estaba vacio, silencioso e inmóviL. Sólo existian el cielo y el mar en calma

y los progenitores, que eran grandes sabios: el Creador, el Formador,
Tepeu (el Soberano) y Gucumatz (culebra de plumas que anda en el
agua). ¡'ntonces, "uirio la palabra, vino de los Señores del Cielo, de la
noche; hablaron, meditaron, celebraron conseJo" . crearon las montañas y

los valles y el agua tomó su curso entre los nos, lo~ nachuelos y los
mares; y tomaron ~u lugar los genios de la montaña, las plantas y
urumales" ."

Pero acontecia que cuando los dioses les ordenaron a los nuevos seres
que hablaran .y gritaran según su especie, y los alabaran, resultó
imposible que los animales entendieran algo o pudieran hablar. Por ello,
fueron condenados a vivír en los peñascos y barrancas, y a devorar se los

unos a los otros.

¡.:¡¡ la cosmogonia quiché como en la náhuatl, se plantea que aÚn
persistia la necesidad de que existiera una criatura que les nndiese
culto a las divinidades y mantuviera viva su memoria Por ellos, los
dioses decídieron crear a los seres humanos, para lo cual tambíén
tuvieron que efectuar diversos intentos.

¡'mplearon primero tierra, pero el resultado, los hombres de barro, no
les satisfizo, porque se ablandaban y desmoronaban Tampoco podían
estas cnaturas rcndirle culto a los dioses creadores, puesto que no les

V81" de la Ciarza pp 30 J '1
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entendîan ni tenîan conciencia. Es asî como simplemente fueron
desechados.

Luego intentaron utilizar otro material y cscogieron madera. Estos
hombres de palo podîan hablar y reproducirse; lamentablemente,
carecîan de alma y entendimiento. Estos extraños seres, rîgidos y de
apariencia rugosa, andaban a gatas, no tenian sangre, eran resecos y
amarilentos. Aquellos hombres resultaron muy imperfectos y, peor
aún, pronto se olvidaron de los Espiritus del Cielo que los habían creado
y su comportamiento revelaba falta de sabiduria.

Por tal motivo, los creadores decidieron destruirlos y para eso
mandaron una tenebrosa lluvia, de díay de noche. En ese momento, los
animales y objetos que les pertenccîan a estos seres de madera sc
rebelaron, recriminándoles todo el mal que les habian infringido. Los
animales, grandes y pequeños, los palos y las piedras les golpearon las
caras. Se pusieron todos a hablar; los animales que eran comidos,
ahora les mordian; las piedras de moler que sufrían en sus caras el
tormento de ser. molidas, reducîan a polvo sus carnes; las ollas y
cómales, siempre aporreadas y quemadas, les quemaban y golpeaban.
Los hombres de palo corrian desesperados; querían subirse sobre las
casas y sus casas los arrojaban al suelo; quedan subirse a los árboles y
estos los lanzaban lejos; querian cobijarse en las cavcrnas y estas los
rechazaban.

Así, fue la ruina de los hombres de madera. Se dice que sus
descendientes son los monos que existen en los bosques.

Los Dioses Progenitores se reunieron nuevamente en consejo para
decidir antes del alba con que sustancia construirîan al hombre.

Deliberaron y encontraron la sustancia que debía formar la sangre y la
carne del hombre. Cerca de la Casa sobre Pirámides y de la Mansión de

los Peces crecían las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. El
zumo de las mazorcas se introdujo en la carne del hombre e hizo
aparecer su grasa y sus músculos y cobraron vida con la Palabra de
Construcción de los primeros padres.
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Los Poderosos del Cielo crearon en primer lugar cuatro hombres: Brujo
del Envoltorio, BruJo Nocturno, Guarda-Botín y Brujo Lunar, Los
cuatro primeros varones hablaron, dijeron, vieron, oyeron, anduvieron,
asieron. Parecía que ahora sí la creación había resultado, pues estos
eran hombres buenos y hermosos; todo lo veían, conocían el mundo
entero. Su pensamiento iba mas allá de bosques y valles.

Sin embargo, surgiÓ un inconveniente inesperado. Lof' Señores del
Cielo se mostraron preocupados debido a que sus cnaturas lo conocían
todo: lo grande, lo pequetio, lo cercano, lo lejano. Ellos temían que sus
creaciones terminaran pareciéndose a sus creadores, Deshicicron un
poco la obra, los volvicron menos perfectos de lo que en un principio
habian deseado. Fue entonces, cuando las miradas de los cuatro se
nublaron y no vieron más que lo que estaba a corta distancia. Así fue
como perdieron la Sabiduría y toda la Ciencia los cuatro varones. De
esta forma se volvieron más humanos. La era de los hombres de maiz
había comenzado.
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Conclusión

Hemos examinado algunos de los aspectos básicos que diferenciaban a
la mentalidad occidental, quc los europeos trajeron, y la cosmovisión dc
los amerindios que encontraron en estas ticrras. Comprender estas
diferencias es fundamental, pues la falta de comprensión por parte de
los conquistadores y sus prejuicios facilitaron que los habitantes de
este mundo fueran calificados como bárbaros y, de acuerdo con esto,
fueran tratados como bestias dc carga, animales salvajes que podían
ser útiles, si se dcjaban dominar; o ser desechados, si resultaban
rebeldes o molestos.

Estos prejuicios aún predominan hoy en día en la relación que los
Estados nacionales latinoamericanos tienden a tener con los pueblos
originarios; tambíén, en las interpretaciones que algunos historiadores
y profesores de Historia tienen de estos pueblos. Por tanto,
consideramos fundamental que todo estudioso de la historia de nuestra
América comprenda, de partida, que en la cosmovisión amerindia, la
relación del ser humano con el mundo natural y el mundo espiritual es
diferente a la establecida en Occidente.

El proceso de poblamiento y desarrollo de las sociedades autóctonas,
aisladas del resto del mundo, es un factor fundamcntal que explica por
quc surge esta diferencia y en qué consiste. Aquí, la naturaleza no es
una realidad externa de la cual nos podemos servir, sino que es una
extensión de nuestra propia realidad. A decir verdad, la rcalidad social y
humana carecen de sentido, si no se les relacíona con el mundo natural
y el mundo espirituaL. En última instancia, es la visión animística de la
realidad, la concepción de que todo es en el fondo una realidad
espiritual que trasciende la realidad fisica, la clüve de la cosmovisión
amerindia.

Por ello, tanto en los mitos funda.cionales náhuatl y quiché, los dioses
necesitan de los seres humanos, de criaturas que los alaben para
subsistir; asi mismo, sin los dioses, los hombres y mujeres no
existirían, y si osan olvidarlos, serian destruidos. La naturaleza no es
externa a la relación hombre-dioses sino quc es inhcrcntc a la misma,
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pues clla provee el matenal a partir del cual surge la humanidad misma.
No es de extrañar entonces, que el maiz, alimento esencial en las dietas
mexicana y mesoamcricana, fuera esta sustancia bcisica,
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El Debate del Centenario
Olmedo Beluche

tf~:ada la conmemoración del Centenario de la creaciÓn de la

R.epública de Panamá, estamos en condiciones de hacer un balance de
los aportes historiográficos que nos quedan como saldo. Debemos
afirmar que el resultado final es positivo, pese a la falta de apoyo de los
medios oficiales. Aunque con escasa trascendencia hacia el gran
público, la intelectualidad panameña, la comunidad de historiadores y
cien ti stas sociales debatieron con profundidad sobre el acontecimiento
y sus implicaciones históricas. Múltiples conferencias, decenas de

articulo s y monografias, y algunos libros vicron la luz en este primer
Centenario.

La óptica desde la cual abordamos esta evaluación no es la de un
estudio bibliogrãfico, sino la continuidad del debate acalorado y
apasionante que se produjo durante la conmemoración. Tal y como
viene sucediendo desde el mismo 3 de Noviembre de i 903, los
argumentos en favor y en contra del acontecimíento se dividen en tres
bandos, bautizados por el historíador Carlos Gastea2oro como: la

leyenda dorada, la leyenda negra y la versiÓn ecléctica.

Aqui asumimos la defensa de lo que errÓneamente en Panamá se ha
denominado "leyenda negra ", tomando diez de los principales
argumentos esgrimidos por sus detractores durante el debate del
Centenario, desnudándolos uno por uno, para demostrar con hechos
que no estamos ante una leyenda, sino ante la cruda realidad de lo
acontecido.

En Panamá, se ha denominado "leyenda negra" a las interpretaciones
de los acontecimientos del 3 de Noviembre de i 903, que muestran el
papel jugado por la intervención norteamericana en la separaci6n de
Colombia. Con este calificativo, se ha pretendido desacreditar obras
como la de Oscar Tercin (Del Tratado Herrón-Hayal Tratado llay- ßurtuu
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Varilla), de Ovidio Diaz E. (El país creado por Wall Street) o la mia (La
verdadera histona de la separación de 1903). Analicemos algunos de los

argumentos esgnmidos contra estas versiones, a ver si se trata de una
leyenda o de un analisis objetivo,

1. No hubo intenJnción norteamericana.

Si uno lee los libros de texto utilizados en nuestras escuelas, no
encuentra nínguna participación norteamericana en el acontecímiento.
La versión de J B. Sosa y t:. Arce (Compendio de Histona de Panamá),
primera historia oricial, salvo una nipida mención del Sr. Shaler (amigo
de la separación) en Colón, y del acorazado Nashville que "hizo

desembarcar una jùerza. para proteger la salida del tren y los

Intereses y vidas de los extranjeros de aquella localidad", pareciera que
Estados Unidos no tuvo mucho que ver con la separacion de Panamá de
Colombia del 3 de Noviembre de 1903_

Lo mismo pucde decirse de Datos para la Histona de Jose A. Arango,
fuente pnvilegiada de lo que se ha llamado "leyenda dorada", para la
cual los norteamencanos sólo Juegan un papel secundano, de apoyo al
movimiento_ Siri embargo, Arango deja entrever la participación activa
de algunos personajes como Beers, Shaler, Prescotl V un caballero que
no nombra en N ueva York (William N. Cromwell).

Basta un poco de curiosidad para indagar quienes eran estos senores y
la "leyenda dorada" se viene al piso, quedando al descubierto el nexo de
intereses impenalistas que los unia a la Compañia dd Ferrocarril de
Panama, a la Compañia Nueva del Canal (francesa) y a lo que seiugaban
en el Tratado lIerran - Hay. Todos ellos, incluyendo a .J. A. Arango y a
Manuel Amador Guerrero, laboraban para la CompaniCJ del Ferrocarril

v tenían como su Jefe y cerebro de la conspiraClon a William N.
Crornwell.

La "leyenda doradCl" tClmbien o/uida mencionar que Teodoro Roosevelt

ordeno el arribo a PClnama, en noviembre de 190.), de hasta diez
acorazados para asegurar la separación: Nashvillc, Dixie, Atlanta,
Maine, Mayf1owcr, l'raire, I3oston, Marblehead, Concord y Wyoming.
Ver ici obni de McCullough (¡.;¡ C111ce entre dos mares) o la novela de Jorge
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Thomas (Con ardientes fulgores de gloria).

2. Hubo intervnción, pero la idea de la separación
es de Arango.

Ante el cumulo de evidencias, los más inteligentes analistas panameños
se mueven a lo que sc ha llamado la "versión ecléctica", es decir, no
niegan la intervención yanqui, pero la atenúan diciendo que los
conspiradorcs panameños tuvicron la idea de proclamar la scparación
independientemente de los Estados Unidos. Aceptan que Rooscvclt

deseaba tomar el Istmo por la fuerza an te el rechazo del Tratado Herrán-
Hay, alegando razones de utilidad internacional, pero quc el móvil de los
próceres era distinto y nacionalista. La "versión ecléctica" pretende

explicar la separación como una conjunción casual de intereses entre
panameños y norteamericanos.

Autores como Jorgc Thomas (en su novela histórica Con ardientes
fulgores de gloria) o Humberto Ricord (El 3 de Nouiembre visto desde el
centenario. Tomo 1) sostienen que son los conspiradorcs panameños los
que tienen que convenccr al gobierno nortcamericano dc apoyar la
separación que ellos han plancado. La basc para esta interpretación
son los "Datos" de Arango, según el cual, a él se le ocurre la ídea en mayo
de 1903 y manda primero al noble Capitán Beers y luego a Amador a
Estados Unidos a buscar apoyo.

Los hechos contradícen a Arango, porque el Sr. Beers llega a Estados
Unidos a comienzos de junio, pero ya el 13 de ese mes, Cromwell ha
hecho publicar, por medio del periodista Roger Farham, un articulo en
un diario neoyorkino, en el cual se vaticina la separación de Panamá
con lujo de detalles, si el tratado es rechazado por el Congreso

colombiano. Ricord, que cita el articulo con profusión, pasa por alto el
párrafo en el que se dice que, a esa fecha, ya Roosevelt ha estudiado el

plan y lo ha discutido con su gabinete y con muchos senadores. Nadie
puede creer que Beers haya logrado tanto en un par de días.

La misma secuencia cronológica de los hechos constituye una evidencia
dc que la idea de la separación provicne de Estados Unidos y no de
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Panamá, y esta sólo pasa de simple amenaza a conspiración concreta
ante el rechazo del Tratado Herrán-Hay por parte de la opinión pública
colombo-panameña, a mediados de 1903. Previamente no existia
ningún movímiento o conspiración separatista, ni de parte de los
liberales, que eran la oposición (ver La venta del Istmo de Belisarío
Porras) ni mucho menos de los conservadores como Arango o Amador

Guerrero, que tenían íntimos lazos con el gobierno de Bogota.

La trama de la separación sale de las entrañas de la Compañía del
Ferrocarril de Panamá, dirigida por Cromwell desde Nueva York y
administrada en Panamã por Beers, Shaler, Prescott, cuyos empleados
panameños eran Arango y Amador. Como ya se ha dicho, Beers viaja a
Nueva York llamado por Cromwell a fines de mayo (iniclOs de junio,
según Rícord) cuando ya se ve peligrar la aprobación del tratado por
Colombia. El 13 de junio aparece el articulo de Roger Farham

preconizando la separación, si el tratado es rechazado (subrayamos). El
28 de JUlio se produce la reunión, en la finca de Las Sabanas, de los
hermanos Anas, entre los conspiradores panameños y funcionarios
norteamericanos cncabezados por el Cónsul H. Grudger, pero todavia
no se lanza el movimiento separatista, porquc hay posibl1idadcs de que
el Senado colombiano ratifique el tratado.

El 12 dc agosto, el Senado de Colombia aprueba la resoluci6n que deja
en suspcnso (hasta 1904) la aprobacíón del Tratado Herran Hay, y
Manuel Amador nucrrero sale para Estados Unidos el 26 de agosto, no
an~es (¿Casualidad?), y llega a Nueva York el 1 de septiembrc, Pero el
gobierno norteamericano aún guarda esperanzas de que el gobierno y el

Senado de Colombia puedan cambiar de opinión, asi que se entretiene a
Amador en Nueva York hasta bien entrado octubre.

Lo que decidi6 la separación fue que el Senado de Colombia clausur6

sus sesiones el 31 de octubre sin ratificar el Tratado Herran-Hay,
Entonces, es cuando Estados Unidos pone cn ejeCUClon el "plan b", es
decir, la separación. Amador es embarcado desde Nueva York con sus
instrucciones (dadas por Bunau Varilla) el 20 de octubre y llega a
Panama el 27 Ese mismo día se produce la rcunión de los
conspiradores panameños en casa de Federico Boyd.
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La magra decena de conspiradores panameños reciben a Amador llenos
de dudas, y sólo aprueban el plan traido por éste, ante la promesa de
que el gobierno norteamericano enviaría tropas y buques, como
reconoció el propio Tomás Arias, posteriormente (ver la obra de Oscar
Terán y las indagatorias publicadas por The Story ofPanama). Entre las
cosas que les hacen dudar, está la fecha del 3 ó 4 de noviembre (¡una
semana!) para la separaciÓn.

Lógicamente, un movimiento de tal envergadura montado en tan poco
tiempo y con tan pocos conspíradores panameños, sólo puede tcner
éxito si se cuenta con las cañoneras norteamericanas, las cuales ya
habían recibido órdenes de Roosevelt de trasladarse a Panamá (Terán
transcribe las órdenes de movilización dadas por Roosevelt). La

seguridad de la intervenciÓn armada de Estados Unidos es la garantía
exigida por Tomás Arias, en la reunión del 27 de octubre, para sumarse
al complot, taly como él mismo admite. Garantía que es confirmada por
Amador y por los hechos. Es cuando Amador envía el famoso

cablegrama que dice: "Urge vapor Colón".

Los momentos decisivos de la separación tienen como protagonistas a
los norteamericanos, y no al pueblo panameño: el jefe de la Compañía
del ferrocarril en Colón, Shaler, es quien convence a los oficiales
colombianos al mando de Tovar, llegados la madrugada del 3 de
noviembre, de tomar el tren a Panamá sin sus tropas; son las tropas del
acorazado Nashvile las que impiden a los soldados colombianos tomar
el tren a Panamá los días 4 y 5, cuando se enteran que sus oficiales han
sido arrestados por Esteban Huertas; y es el arribo del acorazado Dixie

(con 500 soldados), más un soborno de US$ 8 000,00, el que decide al
coronel Torres embarcarse para Cartagena sin resistir; en
reconocimiento de la actuación norteamericana, el prócer Meléndez

cede a Shaler el honor de izar la primera bandera panameña en Colón, el
día 6, el cual a su vez, 10 cede a un oficial de inteligencia que dirigió las

operaciones, de nombre Murray Black.

Se evidencia que no hubo en ningún momento una iniciativa
separatista de origen panameño, ni mucho menos una actuación
independiente de los próceres. La idea y su ejecución están
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condicionadas por los intereses del gobierno-norteamerícano en

función de la ratificación o no del Tratado-Herran Hay por parte de
Colombia. Por falta de espacio, no vamos a citar los múltiples
despachos, comunicados y advertencias oficiales y extraoficiales del
gobierno de Roosevelt que constituyen evidencía clara. Para quien se
interese, recomendamos leer la obra de D. McCullough (El cruce entre
dos mares), de M. Duval (De Cádiz a Catay) y del panameño Oscar Teran

(Del Tratado Herrán-Hay al Tratado Hay-Bunau Varilla .).

3. No hubo sobornos en Panamá

En un articulo aparecido en el suplemento Mosaico del diano La Prensa,
Julio Linares Franco, apoyándose en un discurso del Dr. Carlos
Arosemena Arias, sostiene que no hay evidencias de sobornos a los
pr6ceres, por lo cual estamos ante una difamación.

Tanto cl Sr. Linares como el Sr. Arosemena, y quien tenga dudas al
respecto, deben leer las Memonas de Don Tomás Anas (1 '177, pago 27)

donde dice: "Conservo en mi poder, inéditas y onginales, las cuentas
presentadas a la ,Junta de Gobierno para su aprobación y finiqUlto por
valor de VOSCl£NTOS OCHENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN
BALBOAS TREINTA y TRES CENTAVOS ($ 285 801,..3) por el señor
Eduardo Icaza, quien desempeñó el cargo de Intendente General del
EJército durante el penodo de transición, en las cuales consta, por medio
de recibos auténticos, las vanas erogaciones que hubo necesidad de
hacer para pagar servicios prestados por algunas personas que tomaron
parte en el TTovimlento separatista".

Como dicen los Juristas: a confesión de parte, relevo de pruebas.
Obsérvese que se habla de algunas personas, sm restringirlCl CI los
miembros del eJercito de HuertCls, A los soldados y oficiales se les pagó
una suma inferioi a esta (ver obra de lsmael Ortega, La/amada del3 de
NO/Jiembre y sus antecedentes), lo que indica qu(" hubo civiles que

tambien cobraron A lo cual podemos agregar ("1 analisis de las
incongruencias presupuestanas de los primeros meses de la nueva

repû blica, realizado por Ovidio Diaz en las págínas 22H.229 de su libro,
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Oscar Terán cita una declaración jurada del propio Eduardo leaza en la
que admite haber pagado, el 4 de noviembre, "50 pesos plata de 0,835"a
cada soldado; 35000 pesos a Rubén Varón. "Según el rango de cada
oficial así les fui pagando: a unos, 10 000; a otros 1 000; a algunos 6 000;

Y hasta hubo pagos de 7 500. El dinero para estos desembolsos lo saqué
de la casa de Isaac Brandon and Brothers, por medio de cheques que
estos señores honraban. Recibí de ellos, en esta forma, más de 200 000
pesos plata de 0,835; y además, en una ocasión, la suma redonda de
70 000 dólares oro. También se encontró en la Tesorena Nacional

Colombiana algún dinero del cual se me entregó la cantidad de 38 000
pesos más o menos. Los pagos los hice bajo la dirección del Dr. Amador
quien me instruyó sobre lo que debía pagarle a cada uno, según lista o
nómina que había confeccionado de todos ellos.,." (P. 250).

Si esto no basta, leáse las Memorias de Esteban Hucrtas donde acusa a
Manuel Amador Guerrero dc intentar sobornado repetidamente. Por
supuesto, Huertas dice habcr rechazado el soborno y que actuó guiado
por motivos personales (temia ser fusilado por Tovar, dice). Mediante
Ley 60 de 1904, a Huertas se le concedieron 50000 dólares, pero senala
Terán, al no ser incluidos éstos en el presupuesto ni en la liquidación del
mismo la suma respectiva, constituye evidencia, segûn Terán, que el
dinero salió del milón de dólares que dispuso ,J.P. Morgan para
so bornos (fondo de los reptiles).

Este milón de dólares salió de los 10 millones que correspondían a

Panamá, de acuerdo con el Tratado Hay-Bunau Varila, y fue manejado
así: 643 000 fueron retenidos por el banco J .P. Morgan con la excusa de
cubrir gastos en que incurrieron; los 50 mil de HUertas, 200 000
enviados a Panamá (la mitad puestos por Bunau Varilla y la otra por
Cromwell, durante los primeros días de noviembre) y 160 000 cuyo
destino se desconoce.

4. No hay evidencias de un negociado con las

acciones del Canalfrancés.

Tanto Julio Linares, como el historiador Fernando Aparicio (En defensa
del 3 de Noviembre) se empeñan en negar que hubo un negociado
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dirigido por Cromwell y un grupo de norteamericanos que compraron
en secreto gran parte de las acciones de la Compañía Nueva del Canal,
invirtiendo 3,5 milones de dólares, y obteniendo 40 millones de su
gobíerno gracias al Tratado Hay~Bunau Varila. Segin ellos, carecen de
crédito las evidencias presentadas en 1912-13 ante el Congreso
norteamencano (compiladas en The Story ofPanama) por estar basadas
en los intentos difamatorios del periodista Henry Hall, y en el alegato del
propío Cromwell ante una corte francesa para cobrar sus honorarios
por los servicios prestados a la Cía. Nueva del CanaL.

El problema que tienen Linares y Aparicio es que, como se puede ver en
el libro de OvidlO Díaz (copias fotostáticas), es que no estamos sólo ante

la palabra de Hall, SInO que existe evidencia documental de puño y letra

de Cromwell, tanto del Memorándum de Entendimiento entre los
especuladores de Wall Street (firmado el25 de mayo de 1 900), como un
Estado de Cuentas presentado por Isaac Seligman.

Ademas, constituye una evidencia circunstancial la propia secuencia
de los hechos: el papel protagónico de Cromwell, la Companía del

Ferrocarnl y sus empleados; así como el apuro ilogico de Teodoro
Roosevelt de pagar 40 millones a la empresa francesa que se hubiera
ahorrado de esperar unos meses a que vencieran sus derechos, como
sugino el Congreso colombiano; asi como la obstinacion de la Compañia
Nueva del Canal en no pagar a Colombia ni un ccntavo dc

compensaciÓn como establecía el Acuerdo Salgar-Wyse

El apuro de Roosevelt es ilógico, porque la última propuesta del gohierno
colombiano era mutuamente ventajosa: esperar a que venciera el
contrato de la Compañia Nueva del Canal (francesa) en J 904, para que
no tuvieran que pagarle los 40 millones que pedía, a cambio de que
Colombia recibiera 25 millones de dólares, en vez de los 10 millones
establecidos en el Tratado Herran-Hay, Estados Unidos se ahorraba 25
millones de dólares_ ¿Por qué Roosevelt actuó como 10 hi;¿O? Segin

OVidlO Díaz, porque un cuñado suyo, el hermano de su ministro de

guerra (Taft) y otros personajes de su gobierno participaban del

negociado de las acciones de la Compañía Nueva del Canal
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5. Cromwell no interono, porque dejó plantado a
Amador.

Este es otro mito sobre el que se han gastado muchas páginas. Los
hechos: junto a Amador v'.ajó José G. Duque quien, a través de La
Estrella de Panamá fue el mayor defensor del Tratado Herrán-Hay.
Duque fue atendido primero por Cromwell, el cual le consiguió una cita
inmediata con el Secretario de Estado, Jolin Hay; pero, tan pronto
Duque salió de la reunión, fue a visitar a su amigo Tomás Herrán,
embajador colombiano, y le contó la trama separatista y la presencia de

Amador en Nueva York. ¿Por qué 10 hizo? Tal vez, como un doble juego,
por si algo fallaba.

La visita de Duque a Herrán motivó que este último dirígiera una fuerte
carta a Cromwcll advirtiéndolc que los intcrcses quc reprcscntaba en
Panamá estaban en peligro si se involucraba en promover la separación.
Ello motivó al abogado a distanciarse de Amador, e hizo llamar a su
socio Bunau Varilla para tratar con el panamcño. Aparentemcntc no se
molestó en explicárselo; de ahi el cablegrama enviado por Amador a
Panamá con la expresión "dísappointed" (decepcionado).

Pero en realidad, Cromwell cablegrafió de in medito a su socio Bunau
Varilla para que tratara con Amador, labor que no podía asumir
directamente, sino a riesgo de poncr cn peligro sus intcreses. Bunau
Varila inmeditamente se trasladó a Nueva York desde Paris, donde se
encontraba y llegó el día 22 de septiembre. Aunque la excusa esgrimida
por Bunau Varila para este viaje es la supuesta enfermedad de su hijo,
que estaba vacacionando en Estados Unidos, él mismo cuenta que lo
primero que hizo, tan pronto bajó del barco, fue visitar a Amador a su
hotel, y no ir a ver a su hijo enfenno. Que Cromwell siguió moviendo los
hilos de las marionetas detrás del escenario, queda probado por la
participación activa de los directivos de la Cía del Ferrocarril en los
hechos (Beers, Shaler, Prescott).
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6. Todas las independencias han recibido apoyo
exranjero.

Sí, pero hay independencias e .independencias~. Una cosa es cuando
una nación en proceso de conformación forja soberanamente una

política de alianzas internacionales para respaldarse, como

Washington con Francia o Bolivar con Inglaterra. Otra muy distinta es
cuando una potencta desgaja un pedazo de la nación que desea debilitar
en función de sus intereses propios. Por ejemplo, se sabe que Marti
luchó por la independencia de Cuba, pero fue derrotado, y que la Guerra
de 1898 contra España por parte de E.E.U.U. no era en apoyo de la
emancipación cubana o puertorriqueña, sino para arrebatai-e las islas
al decadente ímpeno español poniéndolas bajo su dominación.

El mapa del mundo del siglo XX es incomprensible Si no se parte del
criterio de que muchos paises y fronteras nacionales fueron moldeados
por las potencias capitalistas a su criterio, no atendiendo a razones
nacionales o históricas de los pueblos. Si no se entiende esto, no se
explican las guerras nacionales que siguen asolando al mundo:
Yugoslavia, Ruanda, Palestina, cte. Muchos países fueron creados
artificialmente por motivos geopolíticos: Taiwán frente a Chma; el
fracaso del Congreso Anfictiónico de 1826 por mano norteamericana; el
fraccionamiento de Centroanerica en cinco pequeñas repúblicas
bananeras_ La separacíón de Panamá de Colombia se produce en este
escenano. En la obra de Tenin se prueba cómo las resoluciones de la
Junta Provisional emanaban primero de Bunau VanUa,

7. Panamá es una nación diferenciada de Colombia
que intentó repetidas veces separarse.

Hay quienes pretenden que Panamá es una nación desde hace 500 años

(Hn los quirientos unos de la Nación Panamena de Fermin Azcárate, y
Ricardo Ríos), Este absurdo sÓlo es posible si se ignora qué es una
nación y no se le diferencia del concepto de estado.
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Como señalamos en un libro nuestro (Estado, nación y clases sociales
en Panamá), desde el siglo xix Humbolt y Schiller establecen la
diferencia entre nación-cultura y nación-estado. El problema es que se
usan ambas acepciones sin distingo. Por ejemplo, existen en el mundo:
naciones-cultura sin estado (como los kurdos), naciones-estado que
incluyen dentro de si varias naciones-cultura, aunque suele

predominar una (como la ex URSS y la Federación Rusa hoy) y en pocos
casos existen estados-nación uninacionales (como Irlanda). En el caso
de hispanoamérica o de los árabes, tenemos una nación-cultura
escindida en muchos estados-nacionales por circunstancias históricas
muy concretas.

El historiador F. Aparicio tiene este problema, pues además de
deformar nuestro planteamiento, termina señalando que Nueva
Granada o Colombia fracasó como nación, porque fracasaron sus
regímenes políticos, el liberal radical (i 863-85) y el de la Regeneración

(1885-1903).

Si entendemos por nación una comunidad cultural que se identifica con
un pasado común, la lengua, la religión, etc., hasta el siglo xix fuimos
parte de la nación hispana, y hasta el siglo XX hicimos parte de la
nación colombiana, que sería una fracción de la nación cultural
hispanoamericana. En este sentido, constituían y aún es asi, naciones
diferentes, las culturas indígenas no asimiladas por la cultura
española. La ruptura definitiva de Hispanoamérica no quedó
completamente planteada hasta que el liberalismo español se negó, en
las Cortes de Cádiz, a una reforma política que diera plena igualdad a
los nacidos allende el mar. Cada una de las repúblicas

hispanoamericanas son fragmentos de una gran nación que no llegó a
constituirse por la intervención de ingleses y norteamericanos, y el
egoísmo de las oligarquías regionales.

La lectura cuidadosa de libros como El Panamá colombiano, de Araúz y
Pizzurno, o el de Alfredo Figueroa N. (Dominio y sociedad en el Panamá

colombiano) evidencia que nunca hubo una vocación firmemente
separatista entre las clases dominantes del Istmo y que, cuando
acariciaron la idea, esta no tuvo por objetivo la creación de un estado
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independiente, S100 la sujeción o anexión al dominio inglés o

norteamencano (hanseatismo), a lo que se opuso el arrabal de Santa
Ana y sus líderes liberales (por ejemplo, en la crisis de 1830~ 183 1).

Un mito usual entre nuestros historíadores e ideólogo s es calificar a
Justo Arosemena como "padre de la nación panameña", y a su famoso
libro El Estado Federal de Panamá como sustento de la separación.
Nada más falso, pues en ese libro, Arosemena dice claramente que se
opone a la separación y, cuando habla de nación o nacionalidad se

refiere a Colombia.

Los llamados intentos separatistas de Panamá de Colombia a lo largo
del siglo xix umeritan un estudio particular, porque nuestros

historiadores han descontextualizado los hechos, despucs de 1903,
para ponerlo s como supuestos prolegómenos del 3 de Noviembre. El
error metodológico subyacente parte por anali;¿ar las "actas
separatistas" del siglo xix sin visualizar lo que pasaba en el conjunto
del estado neogranadino o colombiano en ese momento_

Por ejemplo, el historiador Rommel Escarreola (Consideraciones

lustóncas sobre los acontecimientos del 3 de Nouiembre de 1903)
sustenta su interpretación de la separación sobre 18 base de una
aspiraciÓn persistente de los comerciantes panameños por "recuperar el
espaclO económico perdido" de la que los "intentos separatistas" (1830,

1831, 1840, 186 L Y 1885) serían la expresión de este proyecto nacional.

En realidCld, la mayoría de las llamadas "actas separatistas" no
expresaban otra cosa que conflictos políticos entre liberales y
conservadores, lederalistas y centralistas, comerciantes Iibrecambistas
y proteccionistas, y no un conflicto nación oprimida versus nación
opresora.

No se trata de negar la exístcncia de graves contradicciones durante el
decimonono colombiano, sino de esclarecer la verdadera índole de
aquellos conl1ictos, Un análisis de las circunstancias que les dieron
origen muestra que, más que un conflicto nación panameña vs nación
colombiano, son el producto de las contradicciones politicas y sociales

que se abatian sobre el país,
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El Acta de 1821

Algunos afirman que el hecho de que Panamá proclamara su

independencia de Espana en 1821, sin intervención de los ejércitos
bolivarianos, ya es una prueba de quc constituíamos una cntidad
independiente, reafirmado por la adhesión voluntaria al proyecto de la
Gran Colombia.

Quienes así hablan, olvidan algunos detalles: 1. Panamá cstaba
adscrita, desde 1739, al Virreinato de la Nueva Granada; 2. El Istmo cra
una región debilitada económica y demográficamente que no podía
sostenerse sola como estado independiente; 3. Que la Villa de Los
Santos llamó a los ejércitos de Bolívar a hacerse presentes, y esto obligó
a los comerciantes de Panamá y a José de Fábrega a sumarse a la
independencia; 4. Como dijo Belisario Porras mucho después: "Panamá
sólo se alzó, al tener noticias de que los españoles iban de capa caida por

todas partes".

El Acta de 1826

Se presenta a la ligera como el pnmer esfuerzo separatista, sin
embargo, no hay en ella nada de eso. Ese año, luego de una larga
ausencia, Simón Bolívar retorna a Bogotá desde Bolivia y Perú con un
proyecto de nueva Constitución Polítíca que, entre otras cosas, lo
nombra presidente vitalicio. Como Santander y la oligarquía

neo granadina se le oponían, Bolívar pidió respaldo mediante

pronunciamientos.

En Panamá, su hombre de confianza, el general Carreño, promovió un
acta de apoyo a Bolívar. Actas similares se hicieron en Guayaquil, Quito
y Cuenca. Pero los "notables" del Istmo ya estaban políticamente más
cerca de Santander, asi que redactaron una declaración ambigua, sin
tomar partido por Bolívar. En el articulo cuarto, expresaban su deseo de
leyes especiales para el Istmo, en el sentido de levantar los impuestos
aduaneros que afectaban sus negocios. Como la misma no satisfizo a
Carreño, los militarcs promovieron poco después otra acta, salida de la
agitación popular del interior y el arrabal, contrapuesta a la primera,
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que SI apoyaba incondícionalmente a Bolivar.

El Acta de 1826 no es una proclama independentista, sino politica, y
expresa la disputa entre dos partidos: santanderistas y bolivaristas.
También los hechos reflejan que en Pan ama lia,Y una incipiente
contradicción social, entre el pueblo y los notables (comerciantes). Lo

Linico que tIene de particulansmo local es el librecambismo de los
.comerciantes istmeños y el proteccionismo prevaleClen te en Bogota,

El Acta de 20 de septiembre de 1830

Ano en que Bolivar, harto del sabotaje de los santandenstas y enfermo

terminal de tuberculosis, renuncia a la Presidencia y marcha al exilio
europeo, al que no pudo llegar. El general panameno ,Jose D, Espinar
realiza un acto de Insubordinación frente a los que se apoderan del
gobierno, y que además, lo degradan separándolo de Panama, donde
era Jefe militar, ordenandole marchar a Veraguas. El mÓvil de Espinar
era exígir cl retorno de Bolivar al gobierno.

El articulo primero proclama la separaciÓn "especialmente del Gobierno
de Hogolá" El segundo exíge: "Panamá desea que su Rxcelencia el
Libertador Simon Bolívar se encargue del Gobierno ConstituclOnal de la

flepública, como medida irdispensable para volver u lu unión de las
partes de ella que se han separado baJO pretextos diferentes, quedando

desde luego este Departamento baJO su irmediata protección" Y el
tercero: "Panamá será reintegrada u la República luego que el Libertador
se encargue de la AdmiristraClóri o desde que la NaCIón se organice

wiánimemente de cualquier medlO legal" El considerando alude a una
circular emanada de Bogota para que "los pueblos manifi.esten sus
deseos"

Notese quc se lrdld de un conflicto po1itico, continuidad del que dio
ongen al Acta de i 1;26, que ademas no se proclama una independencia

absoluta, Sl!0 condicionada, y que al usar el vocablo "nat1Ón" lo hClce

para rcfcnrse al i:oniunto, no a PCUiama, EstCl proclClmCl pcrdio sentido

cuando BolivClr conicslÓ a los enviados de Espinar que desistieran, y los
bolivdllstas rt"cupnarOl1 el poder a trClves de Rafael Urddrif:1.d.
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Destaquemos también que el considerando recoge el reclamo de los
comerciantes istmeños, no de una separación, sino la queja de que al
separarse las provincias del sur (Ecuador y Perú), se ha bian afectado

las relaciones mercantiles de Panamá, ya que éstas cran sus mercados
naturales, no así las-ptovincias del ccntro (Bogotá). Este tipo de rcclamo
mercantil es la tónica real de las clases dominantes en el Istmo, no la
construcción de una nación independiente.

En 1834, se decreta una legislación especial atendiendo a estas
reclamaciones comerciales (ver El Panamá colombiano, de Araúz y
Pizzurno), a partir de la cual cesan las quejas de la oligarquía istmeña.
En las décadas siguientes, en especial durante la fase federalista del
estado colombiano, pero también bajo el régimen centralista de Nùñez,
siempre hubo legislaciones especificas para Panamá con el fin de
ascgurar su especificidad transitista. Por ello, mal puede afirmar
Escarreola que estábamos ante pérdida del control administrativo de
Panamá por parte de los comerciantes istmeños "usurpado por el
centralismo colombiano"

El Acta de 1831

Como los notables (comerciantes) del "intramuros" cran hostiles a
Espinar, por motivos políticos (él era bolivarista, ellos santanderistas),
sociales (él expresaba al sector plebeyo del ejércíto; ellos, las clites
comerciales), raciales (él era mulato; ellos, blancos), promovieron que el
General Juan E. Alzuru sc sublevara, arrestara y deportara a Espinar.
Alzuru, apoyado por los comerciantes istmeños, deshace la

"scparación" de Espinar el 22 dejunio de 1831.

y el9 de julio se proclamó una nueva acta. Las circunstancias: Bolivar
acababa de morir; empieza la disgregación del Estado colombiano, los
caudilos regionales sc enfocan en sus intereses locales; en Ecuador, el
General Flórez proclama su república contra Urdaneta y deporta a

Punumã u una veintena de oficiales venezolanos; éstos animan a Alzuru
a proclamar un acto semcjantc cn Panamá para hacersc con cl poder; sc
inicia un intento de Confedei-aciÓn entre Vene;.uela, Nueva Granada y
Ecuador.
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En los considerando uno y dos, nuevamente se arguye el problema de
las relaciones comerciales con Nueva Granada. Pero la proclama no
habla de Independencia, s100 que (art. i) "Panamá se declara terrtono
de la Confederación Colombiana y tendrá una administración propia. ."
Es decir, se proclama un estado federado, reafirmado por el articulo
tercero que señala que los "tres grandes Estados de Colombia

disfrutarán de todas inmunidades comerciales que se conceden a los
istmeños". . (a cambiu del mismo trato); "siendo un pueblo de la familia
colombiana" (ar!. 41, ofrece el territorio para que sea la "residencia de la
CorifederaciÓn", capital política (art 5); y conserva la ConstItución,
leyes y simbolos de la repu blica "en prneba de amistad y amor hacia la
Nación a que espontáneamente se unió" (art, 7).

Sin embargo, Alzuru estaba leJOS de representar los 10tereses de los
comerciantes, ya que, como militar, tambien era bolIvansta. Duro poco,
y le correspondio nada menos que al (~eneral Tomas Herrera, enviado
con 200 soldados desde l3ogota, a aplastar al regimen de Alzuru y
fusilado el 29 de agosto de i 831

Mariano Arosemena da cuenta de las contradieeíones sociales v que el
objetivo de los comerciantes panameños no era la 1Odependencia, al
decir que Alzuru se apoyaba en "una pueblada espantosa" v que (los
comerciantes) "neutralizamos el proyecto de absoluta independencia..
Destaquemos lo dicho por Alfredo Figueroa N.: "Es sigrificatwo el que la
proUlnclU de Veraguas, regida por Fábrega, se haya opuesto a las dos

Indi.pendennas proclamadas por Espinar y Alzurn" Veraguas fue el
bastión dellatifundismo y el conservatismo en PamUla y, por ende,
aliada a esos mismos sectores socia!cs en el resto de Culombia,

El Acta de 1840

I£S imposi ble entender ell£stado Libre o Soberano del I strro \ 1840 41),

proclamado por Tomas Herrera, s10 la perspectiva general de la guerra
civil que asola a Colombia y se llamÓ la guerra de Los Supremos
(cdClques politico militares), Al igudl que Herrera en Panama,
proclamaron otros tantos estados libres: González en el Socorro, Reyes
Patna en Sogdmoso, Carmona en Santa Mdrta, Trorwoso en Mompox y
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Gutiérrez de Piñeres en Cartagena.

No cstamos ante un acto aislado de los istmcños. Según Humberto
Ricord estas proclamas obedecieron a un comunicado del Poder
Ejecutivo que, desde Bogotá, reconocieron su incapacidad dc contener
la sublevación, para que "las autoridades provinciales tomaran todas la
medidas que procedieran para salvaguardar la tranquilidad y el orden
público". Lamaitre dicc: "Cada uno se enceTTaba en su casa, se echaba
ceTTOjO por dentro, y dejaba que el turbión de la gueTTa pasara por

encima...

La revuelta empezó como una sublevación conservadora en Pasto
contra la disolución de algunos conventos, pero pronto se volvió en su
contrario (liberal) cuando aparecieron pruebas de que el caudillo ,José
M. Obando habia asesinado al General Sucre por orden de Bogotá. Los
caudillos o supremos se alzaron exigiendo un régimen federaL. Por ello,
el Acta del 18 de Noviembre de 1840, redactada por Tomás Herrera
considera dada la disolución de la república producto de la guerra
(arLl); proclama el Estado Soberano (art.2); condiciona su reintegro a la
Nueva Granada bajo un régimen federal (art.3); y establece el carácter
provisorio de las nuevas autoridades.

Nuevamente Veraguas, dirígida por Carlos Fábrega, se opuso a esta
proclama. En marzo de 1841, se reunió una Convención Constituyente
del Istmo que, a instancias de Herrera, mantuvo la voluntad de adherir
a una Nueva Granada federal, rechazando el centralismo (art. 2).
Cuando Pedro Alcántara Herrán controló el poder y Gutiérrez retornó a
Cartagena al centralismo, Hcrrcra sc vio obligado a negociar.

De esta fase proceden los principales alegatos de Tomás Herrer3 en
torno a las reclamaciones comerciales del Istmo (nuestras necesidades
son peculiares), exige negociaciones para la apertura de un canal, y

señala que un Congreso reunido a "300 leguas de distancia, jamás
legislará convenientemente para nosotros". También preocupaba a
Herrera la amnistia dictada por el gobierno, pues no tenía seguridad de
que no recibiría reprcsalias, tal como dcspU(~s succdió (fue desterrado
por tres años).
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Le tocÓ negociar con Rufíno Cuervo, y en una carta dingida a el, en la
que insistlÓ sobre la necesidad de una administración adecuada y leyes
especiales para ellstmo, también diJo enfáticamente. '''Jamás el Istmo se

habría lanzado a romper de hecho una unión en que entró por su libre
albedrío, ," El 31 de diciembre de 184 1, Herrera se reincorporó a la
Nueva Granada, de la que llegaría a ser él (Tomás Herreral

Vicepresidente (el presidente fue el chiricano ,Jose de Obaldía) y

Presiden te encargado cn 1 HS4,

Como se puede apreciar, en realidad estamos ante sistematicos
cont1ictos: 1 politlcos (santandenstas vs bolivaristas, pnmero, y luego
conservadores vs liberales); 2, sociales (clases oligarquicas
tenatenientes y comerciales vs el pueblo y el artesanado apoyado por
protcslOnales); J, Adminitrativos (centralistas vs federalistas),
Conflictos que, ademas, no eran exclusivos de Panama frente a Bogotâ,
S1fio que asolaron a toda la Gran Colombia pnmero. V a la Nueva
Granada, despues_

Vamos a obviar, que hemos tratado en anteriores articulos, la fase del
b:stado Federal de I-ariama, que surgió como un reg.imen especial en
i H:-':1, pero sc hizo extensivo a toda Colombia al alio siguiente, y que
qucdo coiisignada en las Constituciones de 1858 V I Hfi:i. Esta ulTima
co-rcdactadd por .Justo Atosemena, A partJr de la int1uencia de la
Rcvolucion de 1 k4k, en Europa, cobraron fucrza en Colombia las ideas

liberales fuertemente asociadas a criterios federalistas ,v
lil-recarnbistas. que permitió una cont1uenCla de intereses entre
('Hnercianles y terra tcnien tes, BaJO estc signo poli tico se organizo
Colombia u los Estados Unidos dc Colombia hasta que entró en crlsis a
niediados de la deuida dc I k70, cuando se forJO el regimcn ccntralista
dc I,i Regeneracion ('ncabezado por l(afacl Nulicz,

Lo nlÚs irnp0rldIlU' cs que el panamclio que encarno las ideas
tcckralistas, ,Justo Arosernena. en su libro El c:srado I'ederol de

fJwiu mÔ, leios de promover i; separacion dI" I 1st mu, sust Íene con toda
c1~\rlcJ¡..id que el tcd('tdlismo es la formula pard impedir- su desgrlJamiento

(k l.olombld, no por "OIUtl1;icl de los istrtwrios, sino por la intervención
di' pOt('Il(ldS extL.\11ICTdS ansiosas dc quedarse c,in una ruta tan
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codiciada. Quienes sostienen que Arosemena abogó por la separación,
y lo califican de "padre de la nacionalidad panamena", o mienten
descaradamente o no han leido su obra.

"En ocasiones anteriores he manifestado mis temores de que el Istmo de
Panamá se pierda para la Nueva Granada si esta no vuelve en si,.,., y
asegura su posesión dándole un huen gobierno inmediato__ Grandes y
numerosos intereses extranjeros se están acumulando en su terrtorio....
Para evitar, por consiguiente, que con pretexto de darse la seguridad que
nosotros le negamos, quisieran adueñarse de un país tan codiciahle para
cualquier naÒón poderosa y mercantil, planteemos en el rstmo de
Panamá un gobierno, que siendo liberal, tenga igualmente la eficaÒa que
le dalia el concurso de todos los istmenos, y el poder anexo a una sólida
organización____". Descartando la idea de la separación, dice: "Es esto

más de lo que el Istmo apetece,.., mucho más cuando sólo quiere tener un
gobierno propio para sus asuntos especiales, sin romper los vínculos de

la naÒonalidad.., "(J usto Arosemcna).

No nos detendremos en los pormenores del Convenio de Colón y la crisis

de 1860-62, la cual muchos interpretan como otro intento secesionista,
pero que el debate entre Justo Arosemena y Gil Colunje (publicado por
Ricaurte Soler bajo el tiulo Teolia de la Nacionalidad¡ muestra que se
trató más de un conflicto político, liberal-conservador, Guerra civil en la
que los liberales panameños y el arrabal de Santa Ana, dirigidos por
Buenaventura Correoso, apoyaron activamente a las tropas enviadas
por Tomás C. Mosquera contra el conservador Santiago de la Guardia.

Tampoco es separatista la sublevación de Colón en lHH5, que terminÓ
con el ahorcamiento del líder liberal colombiano Pedro Prestún_ (;uerra

Civil que sirviÓ de excusa a Rafael Núñez (quien vivió muchos aiì.os en
Panamá y se casó en su primer matrimonio con una chiricana, con la
cual tuvo dos hijos, y era amigo personal de las mas importantes
familias del Istmo, como los Arosemena) para abolir el federalismo con
la Constitución de I H86. ¡£l centralismo de Núñez fue apoyado por los
conservadores panameños. Jose Terán cita una resolución emitida por
estos, el 2 de febrero de 1902, a raiz de la muerte del General Albún, en
la que se lee: "Sostenedores de las instituciones conservadoras R6..
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con la firma de Tomas Arias, Nicolas Victoria J., Manuel Amador
Guerrero, y otros futuros próceres.

El problema central en Colombia (bajo todas las denominacíones que
tuvo en el siglo XiX) era la inexístencia de una clase capItalista capaz de

unificar bajo una perspectiva común los intereses regionalistas,
creando un mercado naciona1. La fragmentación en burguesias
comerciales importadores y exportadoras de caracter local, o
terratenientes locales, asociadas y aupadas por intereses extranjeros

(ingleses o norteamericanosL, intensificaba estas luchas. A lo que se

sumaba el conflicto entre el liberalismo, dispuesto a una reforma del
Estado mode rni;¿an te , y el latifundio conservador opuesto a renunciar a
sus pnvilegios.

Cada elite local abogaba por sus intereses, procurando que la maqUlna
del Estado se inclínara en su favor. Así lo hizo la burguesía panameña
igual que la de otras regiones, Lo que no quiere decir que se animaran a

una ruptura definitiva con Colombia. Agreguemos que el arrabal y el
intenor, al igual que hoy, no compartían los mismos intereses que dicha
burguesia comerCla1. En reiteradas ocasiones se le opuso,

8. Los que defienden la leyenda negra son unos
analfabetas de la historia.

Cuando se acaban los argumentos racionales, se recurre al insulto. El
Proi. Ricardo Rios no sólo nos ha llamado, a OVidlO Díaz V a mi

ana(fabetas (sin tomar en consideración la abundante e írrefutable
fuente bibliogräfica en la que estan basados nuestros libros), ha dicho
que nos "falta manejO científico de la hennenéutica y la heUr1stlca" y que

tenemos una "posiciónfundamentalista" Sin embargo, para refutarnos,
el ProL Rios no hace gala de ningún manejo hermeneutico ni heurístico;
se vuelve puro sentimiento,

La historia como ciencia, y no como mero relato su bJetivo, tiene como
fundamento los hechos, el acontecimiento (como diría Braudel). Como
toda ciencia, la histona requiere que la interpretación de los hechos este
venficada por los datos empiricos que, en este caso, se materializan en
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los documentos y testimonios. Como decimos en la introducción de
nuestro libro, todas las afirmaciones que all hacemos están
fundamentadas en documentación debídamentc refrendada por
historiadores cuya seriedad y prestigío no admiten duda: McCullough,
Duval, Lemaitre, Gasteazoro y otros, incluidos como defensores de la
leyenda dorada. Rebatirnos requiere rebatirlos a ellos, y con

documentos.

Que no estamos ante una visión fundamenta 
lista o ideológica lo prueba

que en torno a estos hechos hay unanimidad entre personas de diversas
posiciones políticas y sociales: desde historiadores como los citados,
que no tienen nada de comunistas, hasta el conservador Oscar Terãn, el
banquero Ovidio Díaz o ci trotsquista Olmedo Beluehe.

9. Todos los panameños anhelaban la separación.

Este mito tan repetido sólo se explica por la ignorancia. Ignorancia que
pretende contraponer el nacionalismo panameño contra la opresión
colombiana, sin conocer que varios de los próceres eran nacidos en
otras provincias de Colombia: como Amador Guerrero (cartagenero),
Eusebio A. Morales (Sincclejo), Esteban Huertas, ctc..

Algunos haciendo un despliegue imaginativo, sin fundamento
documental, aseveran que el apoyo masivo al liberalismo istmeño en la
Guerra de los Mil Días expresaba el respaldo al separatismo. Todavía
nadie ha mostrado alguna proclama liberal en este sentido. Y por el
contrario, como probamos cn La verdadera historia..., Belisario Porras
si escribió contra el Tratado Herrãn-Hay y contra la separación de
Colombia en mayo de 1903 (La venta del Istmo), y Victoriano Lorenzo
ante el pelotón de fusilamiento rogó por la "unidad de todos los
colombianos", según ,Jorge Conte Porras. A lo que habria que agregar
que el mayor detractor del tratado fue un panameño al que la historia
oficial ha olvidado, Juan B. Pérez y Soto.

En favor de que la mayoría de los istmeños no participaron ni corrieron

a apoyar la separaciÓn, cito a un apologista de los próceres, Ismael

Ortega (La jornada del 3 de Noviembre de 1903 y sus antecedentes,
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1931): Chiriquí no se adhirió hasta el 29 de noviembre, luego que
enviaron un acorazdo yanqui; los kunas se opusieron; los bocatoreños
fueron sorprendidos; en Azuero, arrestaron al enviado de los
separatistas; y en Colón, grtaron improperios a Eliseo Torres por
retirarse sin pelear contra los soldados norteamencanos; en Darién,
hu bo resistencia armada y arrestos.

Oscar Terán hace estimaciones de que, al6 de noviembre de 1903, en la

mitad de las seis provincias que componían el Departamento de
Panamá no había adhesiones al movimiento separatista_ De los sesenta
Consejos Municipales, 48 no se habian pronunciado a esa fecha; de los
381 000 habitantes del Istmo, 265 551 no se habían enterado de los
sucesos. Más aún, al 30 de noviembre, el 40% de los habitantes
permanecia renuente y retrechn a aceptar la separación,

SegUn el historiador Carlos A. Mendoza (Radio Libre 22/10/2003), los
liberales de Santa Ana que marcharon a las Bóvedas la tarde del 3 de
Noviembrc lo hacían bajo la convicción de que por fin accederían al
poder. Segun Terán, el "pueblo" cran los bomberos al mando de J.Cì,

Duque. Como lo reconoció el propio Tomás Arias: "No, unos días antes
enteramos a algunos más (del movimiento separatista) Al principio sólo
éramos siete u ocho y después enteramos a algunos más, pues nos
interesaba hacer ver que el movimiento era popular",

El propío Amador Guerrero deja ver el verdadero canicter del
ml)vímiento separatista en una carta dirigida a su híJU Raul, con fecha

del 18 de octubrc, cuando aún estaba en Nueva York: "El plan meparece
bueno, Se declara independiente una porción del istmo al cual no
permiten los Estados Unidos llegar fuerzas de Colombia a atacamos. Se
convoca una Asamblea y ésta da facultades a un MlrHstro que nombra el
nuevo Gobierno para que haga un Tratado sin necesidad de ulterior
aprobaaón de esta Asamblea_ Aprobado el tratado por ambas partes ya
queda la Nueva República protegida por los Estados Unidos y se
agregarán los demas pueblos de/istmo que no estaban formando parte
de esa Repúblico y quedan también bajo la protección de Estados
Unidos"
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¿Por qué no hubo mayores expresiones de rechazo a la separación en
Panamá? Por la represión. El desembarco de miles de soldados
norteamericanos en sí mismo constituyó un acto intimidatorio que fue
complementado por el Decreto No. 17, de 11 de Noviembre de 1903, por
el cual se amenazó con cxpulsar de Panamá a las personas que se
mostraran no satisfechas con el movimiento separatista verificado
últimamente. Además, el Decreto No. 12, del 12 dc Noviembre de 1903,
conminó a la gente, en especial empleados públicos, a firmar una
"declaración de fidelidad a la Repúblican en un plazo de tres días, so
pena de separarlos de sus empleos.

10. Gracias a los próceres somos independientes.

El acontecimiento también puede ser evaluado retrospectivamente por
sus consecuencias históricas. ¿Cuál es el legado del 3 de Noviembre de
1903? ¿ Un país independiente? Evidentemente, no. Los próceres no nos

legaron, ní siquiera, una independencia mediatizada, como insisten sus
defensores, sino un protectorado, es decir, una colonia controlada en
todos los sentidos por Estados Unidos. Quien 10 dude, que repase el
Tratado Hay-Bunau Varilla, refrendado por ellos sin leerlos ni
traducirlo al español, y el artículo 136 de la Constitución de 1904.

El destino de los 10 míllones de dólares pagados por la firma del Tratado
Hay-Bunau Varila es el reflejo más ridículo y a la vez el más real de
cuan poco independiente se hizo Panamá: 1 milón se gastó en la
separación pagando sobornos (la contabilidad gubernamental no pudo
registrar en qué se gastó), 3 millones entraron al erario para que
funcionara el gobierno a partir de 1904; y 6 millones se quedaron en
Estados Unidos para ser invertidos en bienes y raíces (fondos de la
posteridad) administrados por el agente fiscal y cónsul de Panamã en
Nueva York, nada menos y nada más que el Sr. William N. Cromwell.

¿Carecemos de pasado heroico y orgullo nacional? No. Pero el heroísmo
y 10 poco que tenemos de independencia no lo obtuvimos de los gestores

del 3 de Noviembre, sino de los verdaderos próceres que dieron su

lucha, su sangre y su vida: los soldados de Coto de 1921, los

trabajadores del Movimiento Inquilinario de 1925, lajuventud de 1947,
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de 1958 Y 59, Y sobre todo los Márires de 1964. A ellos debemos
agasajar. La historia panameña del siglo XX no se entiende, sino como
lucha contra la imposición colonialista del3 de Noviembre de 1903.
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Diagnóstico situacional de la
falta de comunicación del
riesgo de los trabajadores
pobres y de los de extrema

pobreza en las áreas de
cultivo rural

Usa del Carmen Zapata Aparicio

Cl.- las visita.s al campo, me ha tocado oír, que después de un

extenuante calor e insolación, la saloma, como voz y clamor vernacular,
parece el sentir de las ingentes necesidades de solidaridad, compatiia,
apoyo y alimentos de acuerdo con la pirámide de la alimentación;
también la utilizan como única herramienta de comunicación de riesgo.

Sedientos y sudorosos productores migrantes duermen, cocinan en el
lugar donde se les contrata, porque viven en distantes parajes de la
campitia interiorana, a veces solos con otros campesinos del área rural
o con famílias con escasa escolarídad, bajos salarios y con bebés en los

motetes. Los contratan en el área productora de piña., de tecales, de
melón, de zapallo, de sandía y de otoe, sin conocer a profundidad el
manejo de los productos manipulados en las fincas, granjas agrícolas o
parcelas en las cuales les toca trabajar, sin saber tampoco de sus
plagas, y mucho menos de las medidas de contingencias y de seguridad
que, frente a estos productos plaguicidas que utilizan, los aleje del
riesgo de enfermarse, de intoxicarse y de contaminar alimentos y

56



bebidas. Otros, míentras, se conducen por pedregosos, embarrados y
enlodados caminos hacia los lejanos centros educativos, tiendas de
abarrotes, boticas, iglesias, hidrantes y centros de salud, lejos de la
confianza en los politicos y en las autoridades, porque sólo reciben
visitas de los bancos y de los vendedores de plaguicidas a consignación.

Como si fuera poco, no saben separar los metodos altemativos que
mejorarian las condíciones de vida, sobre todo si son producciones para

consumo nacional o local, o si estãn agroexportando hacia paises
exigentes en la inocuidad alimentaria, con desconocimiento de si el
producto obtenido es para el mercado nacional, porque no lo etiquetan
ni codifican en su proceso, Esto es particularmente importante por la
persistencia e Insistencia de la presencía de residuos que han de ser
conocídos previamente cuando el terreno es alquilado o propio. Se han
contratado empresas agrícolas serias que mantienen registros claros y
completos de las aplicaciones, fumigaciones, aspersiones, riegos y
atomizaclOnes, o Si la parcela es vecina o cercana a los linderos de

terrenos de pastoreo o ganaderos o con viviendas, escuelas, parques de

Juegos, vias de acceso, caminos de atajos hacia lugares de interés
sanitario u otras casas, o si queman o entierran envases, en fin, poco
conocen de los peligros de los productos que manejan en estas
apartadas comunidades del pais. Sin embargo, para los entendidos en
la matena, el vocablo agroquímico de mayor popularídad, debe

entenderse los agro biolÓgicos o metodos en donde se utilice agua,
puesto que el agua es un compuesto quimico, aunque la consideremos
natural; adema s, existe una discusión de que lo organico es todo lo que
llcve carbón, y el agua no contiene carbón.

En esta zona, tam bien se han visto aplicaciones de productos peligrosos
cercanos o dentro de Cuencas HídrogrãJicas de gran importancia
nacional y mundial, con la subsecuente contaminación en cursos de
agua dentro de los terrenos alquilados y vecinos en arca ganadera
(ganado bovino el cual pudiera ser transgenico) y cerca de viviendas.

En la práctica, las normas sobre buenas prácticas agrícolas ° de

almacenamiento () las de transporte son las que debcn aplicarse en las
zonas de cultivo, pero deben ser accesibles a quien duramente trabaja
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la tierra. Hoy, se sabe que si se prolifera el uso de agroquímicos

tradicionales y las prácticas inadecuadas acentuadas, se posibilitan las
enfermedades de origen hidrico e intoxicaciones, por lo quc todo
proyecto de cambio de actitud y aptitud debe enfatizar la agricultura
orgánica o ecológica y quicrcn incluir en él a niños y niñas, ajóvenes ya
mujeres. Aunado CI lCl falta dc conocimicnto del riesgo de las
aplicaciones, a los pobladores se les dificulta el cumplimiento y la
vigilancia de las franjas de seguridad quimica alrededor de los derrames
que, es legalmente de 300 metros, aunque para otros autores expertos
es de 8100 metros, pero sea cual fuera, debe cumplirse.

El equipo y vestimcnta dc protecciÓn no incluyc sÓlo lCl proteccion
respiratoria y oftálmica, sino la protecciÓn de la piel y de las áreas
expuestas. Anteriormcntc, y con suma preocupaciÓn, se han observado
trabajadores sin zapatos, que habian sido contratados por una semana,
sin equipo ni capacitación, pues confundían fcrtilizantes con
pla¡nieidas, y lamentablemente, se quedaban con sus ropas húmedas
del agroquímico durante toda su jornada de trabajo, sin poder
refugiarse en otro lugar ni tener acceso a duchas para limpiarse. Otro
caso observado fue que, ante la existencia de plagas, estaban aplicando
un plaguicida en gránulo con un guante de lana roto, en presencia de
un menor, que era un niño en edad para estudiar y jugar. Estos
lugares, generalmente, carecen de un hidrante ccrca, bombas de
gasolina, o bombas para extraer agu.a. Las vestimentas y ropas,

incluyendo las de las familias y las de los trabajadores son lavadas y
secadas en un aire contaninado por aspersión o atomización de

plaguicidas. Además, se sabe que el triple lavado es relativo, ya que no
es práctico para todos los productos plaguicidas; a veces se requieren
más de 10 lavadas y todavía prevalecen los residuos por el tipo de
envases recipientes de esos venenos.

Quienes quieran mejorar la situación deben promover el desarrollo de
Programas de Manejo de Materiales, de Manejo de Desechos, de Calidad
de Agua, de Manejo de otros Temas Ambientales, de Seguridad y Salud
Ambiental, de Relaciones con lCl Comunidad y la gestión para lograr la

luminosidad en horas nocturnas para que no se obstaculice el
monitoreo de las operaciones. Además de las medidas propuestas, se
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menciona la soliCltud de asistencia técnica, transferencia de tecnologia
o reconversíón tecnológica en plantas con producClon mas limpia de
paises de avanzada, que produzcan energia renovable, Es importante
notar la presencia en dichas areas de desechos de envases plasticos
expuestos en area ruraL.

En seguimicnto a lo expresado, la mala práctica dd empleo de

"irc1neradores de envases que sugiere ANDIA", no mciora el problema,
S1l0 que empeora la contaminación ambiental debido a que la
inClneraClon de envases no es una forma adecuadCl dc cumplir el
Convenio de Estocolrno, suscrito por nuestro pais_ ,"~s irresponsable la
quemCl incompleta y ICl generación de emislOncs potentemente

contaminantes eomo las dioxinas y furanos dentro de los vapores
organicos, que en la nube toxica se quedan tcmporalmente o se
precipitan dentro de la Cuenca Hidrogrãfica, afcctando el aire, el agua,
por el elevado nivel freatico en algunas areas, surgidas por la erosión y
embalses antei-ores, que han favorecido las inundcieiones y por ende, al

ambiente enun arca de a1tCl precipitación o escorrentia. Dado que no
obtienen las temperaturas que alcanza actualmente el incinerador de
Cristóbal de ICl ciudad de Colón, a pesar de que las operaciones dc
quemado especializado inicíen con anterioridad al dia elegido de
quemado y no se interrumpan por falta de energía elect rica o porque no
se enciendan dias anteriores hasta alcanzar los 900"C (i i 200 "C_, las
altas chimeneas de la cementera CEMEX alcanzan temperaturas

su periores de 6000 "C,

De permitirse esta mala práctica, las cenizas generadas durantc la
quema lteompleta deben colocarse en un rceipieriie etiquetado y
preparado para su descarte especializado, porque tienen residuos
peligrosos v pueden tambien contaminar el sudo, aii-ey los cursos de
aguas y, por tanto, las fuentes de agua potable.

()tni forma cn qlH' los registros escritos y etiquctaf.los mejorarían el

control y liscalizacion, es mediante la codilicaelOn quc es una
posibilidad para unilicar la procedencia de las prodwTimies.
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Es propio dc los productores, que lejos de cumplir con las buenas
prácticas agricolas, se sumerjan cn el vicio del alcoholismo y el cigarrillo

(tabaco), que agrava la csclavitud y dependencia, machismo y maltrato
infantil y familiar, a pesar de que no deben ingcrir alcohol, ni siquiera
cerveza, vino, ron, seco u otro similar ni fumar en este trabajo peligroso.

Invcstigadores sobre las necesidades alimenticias dc ganado han
dctectado que existen pastos o leguminosas forrajcras o abono verde
que producen mayor forrajc con rcsistencia a la sequía, nipido brote
dcspués del pastoreo, buena tolerancia en suelos mal drcnados con alta
producción de carne, que podrían considerarse como altcrnativas, y
deben transferirse cstas idcas a quienes necesitan mejorar su pastoreo.

En todo el pais, los agroexportadores de piña orgánica tcmcn que los
organismos de certificación agricola reconozcan quc cxistc algún grado
dc presencia de residuos de agroquímicos, porque los

rcsponsabilizarían a ellos, no así a los vecinos productores; y a veces,
cuando la producción no es completa para cu brir las expectativas de las
cuotas trazadas en la contratación, pueden comprar otra producción de
árca para completar los embarques, aunque los consumidorcs del pais
de destino de estas cxportaciones (como la Dole o la Chiquita Fruit

Company de Estados Unidos o Costa Rica) sean perjudicados_ Si la
Certificación EUREPGAP es una condición para exportar frutas y
vegetales a Europa que entr6 a regir a partir del i de enero de 2004,
¿exportarán a Europa? ¿.liabrán tenido dificultades para cumplir?

Hasta tanto no se consulte al IDIAP si posec alguna estación

expcrimental en dicha área agrícola, estrechamente vinculada con la
actividad de producción dc piña o dc tecales u otras ubicadas, no se
puede descartar la presencia o ausencia de residuos de plaguicidas o
químicos experimentales, cuyo control debe ser de conocimiento de

todos los afectados.

Los centros de expcndio o tiendas o agro servicios o almaccnes dentro
dcl Distrito dc La Chorrera están situados en la misma ciudad; y cn las
fincas o parcelas, cstãn dentro de un anaquel o armario, un bohío, una
cajeta, un cajÓn, una mesa o a veces en nada o sobre el sucio para
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albergar peligrosos productos químicos, lo cual constituye un riesgo
adicional, ya que ademãs, se utilizan envases de bebidas de lata, de
cartón y botellas plásticas en la preparación y dosificación de los

productos.

Las personas menores de 18 años, segUn nuestra Legislación vigente,

no deben laborar en actividades peligrosas, incluyendo a las Jóvenes y a
los jóvenes, a las nu'ias ya los niños; por lo que, al detectar lo contrario,
encontramos maltrato infantil e mtrafamiliar e inseguridad sociaL

Dado que el agua no es potable, se sugiere que compren envases
patentados o con registro sanitario como agua putable para tomar y
para la preparación de mezclas para trabajadores. Jornaleros y
familias.

Algunus de los productos sun orgánicos, pero no estamos alli para saber
Si son ecológicos y cualquier tiempo adecuado, es un mic10

Pueden eXistir evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos
mstalados previamente en el área de estudios que debemos revisar en la
biblioteca de la ANAM.

De haber presentado alguna vez estudios de impacto ambiental o de
auditoria ambiental, no se conocen los envases de los productos
desechados, caracteri~acl6n y categorizaeión de los Iodos ° "sludge" ni
los métodos de tratamiento según su clasificac1On, generados en la
etara de cons(ruccion y en la etapa de operaeíon dispuestos en el

Convenio de Basilea (Ley No. :2 I de 1990), relativo a los métodos de
climinacion, aceptados por la Secretaría de cste Conv~nio

Los reCipientes de matenales, desechos y reSiduos peligrosos no deben

ir al Relleno Sanitario de Cerro Patacón ni a ningUn otro vertedero que
no este au tonzado como Relleno de Seguridad, Este se encuentra,
generalmente, muy distante, S10 mediar informacwn dingida en los
informes subsecuentes a este estudio de impacto ambiental conforme a
las reglamentacioncs vigentes.

Sc valuran mas los alimentos de ongen orgánl(o que los que se
produccn con el uso de agroquimicos tradicionales En dicha area,
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anteriormente se han detectado productos de experimentacion no

registrados. Lo cierto es que en el país ha existido rechazo de embarques

como los de sandía. La empacad ora viene a ser una solución laboral
para las mujeres. Con los productos exportables, utilizando equipo de
seguridad, laboran más mujeres quc hombres.

Somos de la opinión que siemprc quc sc contribuya genuinamente con
la educación ambiental, cualquier recomcndación sobre las vallas
publicitarias y las publicidades que se den en el área sobre plaguicidas,
quc vayan en contra de las rccomendaciones legales del manual de
procedimientos, serán concedidas por las autoridades locales.

Dcbemos indicar quc el hccho de almacenar sustancias inflamables
debería considerar una mitigación relativa a cvitar la incidencia de
rayos o descargas eléctricas que originen incendios y explosiones y la
forma cómo cvitarlos. Se requerirá de celulares y de pistas aéreas para
las comunicaciones entrc las árcas del proyecto.

Los próximos informes de análisis serán realizados con base en un
protocolo de muestreo, diagrama de sitios o estaciones de monitoreo,
fotos con hora y fecha dc emisión, método de diagnóstico oficial para la
obtención de resultados, número de muestras analizadas, columna dc
los estándares oficiales, nivel de sensibildad de los cquipos de análisís,
fecha de muestreo, fecha de análisis, características organo1épticas
como color y consistencia (lodo s y sedimentos).

La falta de pavimentaciòn en algunas áreas, rcqucrirã de vehículos de
doble tracción o del grilo o caballos, tablones de madera y dc sogas,
sobre todo, en las parcelas con pendientes muy pronunciadas y en
donde los caminos de penetración sean lodasales.

Al convertirse estas áreas cn zonas agropecuarias c industriales, en vez
dc zonas residenciales, debc comunicarse el riesgo de las operaciones y
el impacto de las mismas sobre las personas, animales domésticos y los
beneficios quc ofrece, además de la consulta permanente con el MIVI
accrca de la zonifcación corrcspondiente a las actividades dc desarrollo
humano.
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Es urgente que la conservación de los suelos, mediante la agricultura
eco lÓgica, pretende lograr el máxmo rendimiento de los recursos
naturales (suelo, agua, espacio y luz), mediante la aplicación de estas
técnicas, siempre respetuosas con el entorno natural. Entre las

medidas tendientes a contribuir a mejorar la situaclOn de abandono y
descuido y postergación estarían las siguientes:

Rotación de cultivos:

Alternar plantas de familias distintas, favorecer o evitar ciertos cultivos
precedentes y, por ultimo, introducir abonos naturales y leguminosas_

Asociaciones de cultivos:

Mediante el cultivO de dos o más especies diferentes en la misma parcela

(por eJemplo, cereales y leguminosas), estas se benefician m u tuarente,

ya que resultan inmunes a las secreciones de la otra,

Setos y vegetación de los márgenes:

Además de los beneficios sobre las condíciones dimaticas que aportan
los setos, atraer los insectos polinizadores median te plantas que

favorezcan en el momento adecuado, insectos ûtiJcs con el cultivo de
especies que les sirvan de refugio o alimento.

Hidroponía:

CultiVO en irmersion de raices en un caldo de nutrientes.

Cubiertas vegetales:

En los cultivos lei1Osos, donde las rotaciones se pruducen en largos
periodos de tiempu y las asociaciones son escasas, Id ('onservaciÓn de
cubiertas verdes permite una elevada diversidad biologica con efectos
positivos, tales como: reciclado de elementos nutntivos. mejora de la
estructuni del suelo. unci elevada actividad microbiologicd y una mayor
caniidad dc materw organica,
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Integración de la ganadería y la agricultura:

B:l estiercol que producen los animales es importante en los ciclos de
nutrIcntes de los cultivos_

La fertilización:

La actividad biológica del S1.ielo deberá conservarse mediante el cultivo

dc leguminosas, abonos verdcs o plantas de enraizamiento profundo.
En resumen, todavía estsmos el tiempo de recupcrar la calidad
ambiental que nuestra gcnte necesita, lejos del uso de materislcs
transgénicos y de contaminación.
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La Presencia Obrera
Salvadoreña en el Canal de

Panamá Duran te la
Segunda Guerra Mundial

María Rosa de Muñoz
Armando Muñoz Pinzón
Universidad de Panamá

Cl.- el año 20U4, se cumplió el primer Centenario de las relaciones

diplomaticas entre las Repúblicas de Panamá y El Salvador. Por lo
antenor, consideraios oportuno, en conmemoraciÓn de tan singular
acontecimiento, realizar un trabajo de investigaclón sobre un episodio
relevante de ese periodo de cordiales y armoniosos vlnculos entre los
dos paises hermanos.

Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la extinta Zona del
Canal acusÓ una importante demanda y reclutamiento de mano de obra
para las labores de defensa de la via acuatica. Esta situacion se prodUjO

ante la eventualidad de una acción de sabotaje o ataque por parte de los
países del Eje, como consecuencia del estado de beligerancia de los
Estados Unidos de Amenca en esa confrontaciÓn bélica

La Repûblica de El Salvador, con una extensión terntorial de 2U 742kmL
y 6 50U UUU habitantes (2003), fue la nación latinoamericana que aportó
mas obreros durante la Segunda Guerra Mundial en los inlCiOS de las
excavaclOnes para la construcciÓn del tercer juego de esclusas, que
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fueron suspendidos a raíz de ese conflicto bclicointernacional, v la
protecciÓn de la via interoceÚnica.

En las páginas que siguen, presenl8mos una relacion aproximada de
ese fenÓmeno migr8torio salvadoreño, utilizando, principalmente, las
fuentes que reposan en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional y en el
Archivo Ueneral de la NaciÓn, en las oficinas de Colecciones de los
rotatívos La Prens3 Gráfica y El Diario de Hoy, de El Salv3dor.

Asimismo, en las Bibliotecas istrnenas, Ernesto.- Castillero y de la
Autoridad dd Canal de Panamu (ACP) y otros documentos de mnbos
países, que nos permitieron reconstruir el desarrollo de este inusitado
episodio en la década del ("¡¡a renta de la centi-iria pasada

El reclutamiento de la mano obrera extranjera por parte del Gobierno
estadounidense en 13 desaparecida Zona del Canal, tuvo su

fundamento legal en el artículo XLL de la ConvenciÓn del C8nal Istmico
de 1903, vigente en esos días," que a 18 letra dice:

"Artículo XII. RI Gobiemo de lo RepÚblica de Panamá permitirá lo

inmigración y libre acceso o las tierras y talleres del (--anal y a sus obras
auxiliares a todos los empleados y obreros de cualquier nacionalidad que
estén contratados paro trabajar en el Canal o que busquen empleo en él o

que de cualquier manera estÚI relaciorwâos con el mencionado Canal y
sus obras auxiliares, con sus respectiuas familias. y todas esas personas
estarán exentas del seruicio militar de la HepÚblica de Panamá",'

Un m8tutino capit81ino salvadoreii.o reportaba en 1 ()43, el inicio y la
estadística de esa ola migr8toria contro18d8 hacia el área canalera, en
estos términos:

"Desde el mes de julio de 1940, que se empezaron a enular trabajadores
o la Zona del Canal de Panamá hosta esta fecho el nÚmero de

()ese,:Hiio~ dejar constancia de nuesl.m ¡:gradecirriento 8 los funcionarios de esas instituciones salvadoreñas y
pi1nafTef~aS por Ir: cQI~boracióri prestada. ¡:llglJal que :. 18 Licp.neiada Mariä Alejandra TlJlipano IIlueca por su apoyo en el
de5C1nullo 11p.1 presente trabajo. del mismo modo, al Alchivisla, Hafael Fiores, Director dRI Archivo Histórico dp.1 Arzobispado
de San Salvridor por sus atinar.8s observi.clorieS y;3 IR Doctora Julieta 1, Rovi Sánchez, de la AC,P', por la tnforll3citin
proPQrr:lonada

',' este cürivenio y rlp.mas acuerdos conexos flJ("ron derü\.F:idos por p.1 '1 rata do Tüfrijos-Car1ei- rlp. i' (ic septiembre de 1~! /, por

medio del C:IJFlI Panamá recobró S\J sohcranía eri el are a can;:ilem, las bases r'1ilití=r~s hJmon r'etiradas y se ní=cionalidi o
panamp-ñl7o el CariaL ~uceso qij~ tUYO lugar, el31 de dicii-mbrc de 1 ~~9

'.1 r:s~ dISPOSICIÓl1 fue rr:iificada por el C.:rije tiA NOlë1s coristitutiyü del Convenio de Doce puntos entre ambos Estados dr:
1 g4:J, en coriç.ruencia r:oil el articulo XXiii de la Cons.tuclÓri de 1941 sobre polílica irirrigrat!xiFl
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salvadorerios que han sido enganchados y que han partido hacia aquel
lugar llega a unos 7 500, aproximadamente, En el mismo lapso, han
regresado a sus hogares en esta República, más de unos mil hombres
más o menos, lo que viene a dejar una cifra de seis mil que son los obreros
que en la actualidad se enc'Uentran prestando ayuda a la causa de las
democracias en Panamá"

De los anteriores datos se desprende que "en la Zona del Canal se
encuentran salvadoreños que ya llevan más de ;¿ años de prestar
servclOs allá, lo que mucho habla del entusiasmo y aclimatación
alcanzada por nuestros paisanos" ,

El reclutamiento de mílcs de trabajadores salvadoreños fue obra de la
oficina de "Reconstrucción Social", establecida durante la

admInistración del General Maximiliano Hernãndez Martinez,' que
distribuia hojas sueltas explicando los motivos del llamamiento para
trabajar en el Canal de Panamá.. Es de consignar que la referida oficina
llevaba un registro minuclüso y estadístico de los obreros enganchados,
así como de todo lo que les sucedía en nuestro pais, e informaba a sus

familiares que les solicitaban datos o detalles sobre la situauón en que
se encontraban los mismos_'

En lo referente al movimiento migratorio registrado en El Salvador
durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, un diano cuscatleco
ìnfÓrmaba que:

"Lo/no cantidad máxima han salido del país diecisiete mil personas en el
lapso de dos anos. Según los datos recogidos y calculando por las cifras

publicadas antes de esa fecha, han salido hacia Panamá unas diez mil

La Prensa Grãfic., edición de '10 de enero de 1943, p 1
" A Juicio de ia historiadora norteamericana Patricia Parkman. esta organización popular 'sirvió principalmente corno

instrumento para moviliiai apoyo polihco para el Presidente" y "su principal fuerza se derivo probablemente del hecho que
durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el intermediario oficial para el empleo de ti:bajadores salvadoreños en la
Lona del Cana!" en la obra' Insurrección no violenta en ei Salvador, edicion en español CONCULTURA El Salvador
2003. p 58
6 Desafortunadamente, hasta la fecha de publicación de estelrabajo, nos fue imposible local17ar y consultar 105 archivos ü

documentación de esta oficina para precisar su origen, funcionamiento y participaCIón en ei proceso c;e enganchamiento de
los obreros salvadoreños ~iàcia la lona del Canal de Panamá Sólo encontramos una breve referencia de! sanar Gumersindo
Ramjrez miembro de esa oficina quien en '1944 expresaba que la Asociacióri General de Trabajadores. denominada
Oficiriä de Reconstn,Jcción SOCIi:J" estaba integrada por obreros y campesinos en su rnaYüfla que no era una oficina oficial,

pues sus erogaeiones estaban cubiertas por la cuota social pagada por cada SOCiO vOliJnlariamente y que se t;obraba la
cuota de veinticincü centavos para el sello de lOs cheques como contribución para los gastos de oficina Cfi El Diano de Hoy
p-diciòn de 24 de mayo de-1944, p J
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personas y para Estados Unidos han emigrado alrededor de siete mil
personas". '

Los emigrantes provenían mayoritariamente de los Departamentos de
Santa Ana,' La Libertad, San Miguel, Usulután, Cabañas, La Unión,

San Salvador, etcétera. El grueso de su componente eran jóvenes de
escasos recursos, quienes iban en busca de "nuevos horizontes" y vieron

la oportunidad de obtener mayores ingresos o un empleo para ayudar a
sus familias. Un grupo de ellos, oriundo del Municipio de Ozatlán,
Departamento de Usulután, afirmaba que viajaban al Istmo "con el
pecho lleno de entusiasmo y si es preciso hasta empuñar las annas en
defensa de la Democracia"" También el joven Oscar R. Ticas, al ser
entrevistado antes de su partida por un diario salvadoreño, explicaba

en los mismos términos, los motivos de su viaje a Panamá: "Parto con la
más franca decisión que se pueda imaginar. Dispuesto a trabajar en lo
que sea y ganar dinero a manos llenas. Mis compañeros y yo hemos

finnado un contrato para dos años, siendo el pago estipulado de
diecisiete centavos oro por hora_ Estoy seguro que haré economía, pues
no tengo ningún vicio"... y además afírmaba: "si estando allá hace falta
guerra, con gusto empuñaré el fusil y la ametralladora, Muy significativo
es el hecho que partamos rwy 6 de agosto, día del patrono de la nación_
La mayoria de los que nos vamos somos católicos y esperamos la
protección divina". 'ù

En cuanto al contingente de edad madura, con familia y sin trabajo,
también viajaban con el objetivo primordial de ahorrar dinero y tener un
salario para el sustento propio, de sus hijos, mujer, madre y hermanos

(as), a los cuales cnviaban regularmente dinero desde Panamá," lo que
hoy dia se conoce como "las remesas"_12

---La Prensa Gráfica, edición de 9 de junio de 1943, pp 1 Y 2 "También se senala que se expedian 400 pasapores pordia
8 En una crónica del Diario de Hay se destaca el entusiasmo de los santaneros cuando 257 trabajadOreS recorrieron las

calles de la ciudad al son de alegres guitarras y cantando canciones para despedirse de sus familiares; Y en las primeras
horas de la noche se rezòen la Catedral una misa de campaña y Tedeum. Cfr. edición de 29de octubre de 1942, p.3.

, Carta oevarios emigrantes a El Diario oe Hoy, edición de 29 de octubre de 1942, p 1 Y 2.
lO El Diario de Hoy, ediCión de 7 de agosto de 1941, p. 7. El joven Ticas, quien viajó a rierras islmanas contando 22 anos de

edad, era oriundo de San Julián, dedicado a la música y cult;vadorde la guitarra, cualidades que le permitieron abrirse paso en
la Radio en P anama, y como indicamos mas adelante ingresó al Conservatorio Nacional de Música y Declamación
11 Al respecto. la Prensa Grãfica informa en su edición de 71 de octubre de 1942 que "más de medio milón de colones han

sido enviados desde Panamá por los trabajadores salvadoreños"
l:l En este punto vale referirnos al testimonio deiserior EmihoAraujo, que laboró catorce meses en la Zona del Canal, quien

señala. "que con el dinero que estuvo mandando a Su familia. su esposa hizo refaccionar la casita de su propiedad dejándola
con todas las comodidades y confort que él sotió por mucho tiempo y además trajo algun dinero con que pensaba dedicarse a
iuchar nuevamente en los pequeños negocios" La Prensa Gráfica, edición de 30 de octubre de 1942, pp 1 Y 11
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Desde el mes de jUlio de 1940 hasta fines de 1946, fue constante el fluJo
de trabajadores salvadorenos hacia el Canal de Panama, que oscilaban
entre 250 a 500, reclutados mensualmente por la mencionada oficína
de "Reconstrucción Social", previo examen para determinar su estado de

salud, al igual que el peso y la edad. En el "viejO muelle" del puerto de
Acajutla, en el Puerto de La Libertad, de La Uníón y otros sitios, dichos

trabajadores esperaban el paso de los barcos italianos,
norteamencanos y continentales, que los llevarían a Panamá, de los
cuales podemos mencionar: "Chiriquí", "El Salvador", "Johnon" y " El
Colombia" También prestaron el servicio motonave s que partían de

Cutuco, tales como "Perla", "Caribe" y "Eva"." Cabe consignar que
las autondades zoneitas designaron un enlace o agente de trabajO en la

capital salvadoreña, Mr. Martín C. Fisher" para asegurar el proceso de
enganchamiento con dícha oficina gubernamental.

El entusiasmo de los trabajadores salvadoreños era tan vehemente que,
inicialmente, un considerable grupo de mujeres de estratos humildes
también quería acompanar y servir a sus compatnotas como

vivanderas (cocineras), de acuerdo con una nota penodística:

"De lwy a mañana salen haÓa Panamá cuatrocientos trabajadores más,
según jùimos infonnados en jùentes fidedignas_ El entusiasmo de los
salvadoreños por marchar del país con destino a la Zona del Canal, cada
día crece, pues frente a las oficinas en donde se inscnben hay
constantemente multitudes de hombres. Numerosas mUjeres también
qui¿ren ir a hacer de vivanderas, sabedoras de que nuestros

compatnotas las reclaman

En un pizarrn de las oficinas de Inscripción, pudimos ver un aviso que
dice: . Se necesitan 700 carpznteros y 200 peones '10 cual es una promesa

muy halagadora para nuestros compatriotas", 15

13 El Oiano de Hoy, edición de 17 de octubre de 1943. P 3
14. La Prensa Gráfica. edición de 2 de diciembre de 1942 pp 1 Y 2
l~, E I Diario de Hoy, edicion de 28 de diciembre de 1941, P 3 Las autoridades iaborales de la Lona del Canal desestimaron

esa palición .'pues por muchas razones no coniiiene la presencia de mujeres salvadorefias allá" Asimismo. se informa que
'como 200 mUJeres" se presentaron a la Oficina de Inscripción manifestando SLi deseo de embarcarse a Panama para estar al
lado de sus compatrio~as
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En 10 concerniente a las labores u oficios desempeñados por los
salvadoreños en el área canalera, quienes en su mayoría pasaron a
engrosar la nómina del silver roll," llamados "los hombres de plata",
podemos mencionar: peones, mecánicos, carpinteros, albañiles,
electricistas, pintores, fontaneros, soldadores, auxiliares, mecánicos de
aviación, tractoristas, ayudantes de mecánico, conductores,
oficinistas, intérpretes, apuntadores de tiempo ("time keeperj, etc., que
trabajaron en los campamentos de La Boca, El Paraíso, San Miguel,
Cocolí, Gatún, Gamboa, Cristóbal, Balboa y otros, así como en el
ejército norteamericano acantonado en las bases militares que se
instalaron en el Istmo a raiz de la suscripción del Convenio de Sitios de
Defensa de 18 de mayo de 1942, entre el Gobierno de Panamá y los
Estados Unidos de América.

Los contratos de trabajo tenian una duración de dos años, año y medio,
un año y seis meses;" y muchos de ellos volvían a embarcarse hacia
Panamá." Los salaros se pagaban según el oficio desempeñado, que
oscilaban entre: $0,17, $0,28, $0,32 Y $0,35, por hora. La jornada
laboral era, generalmente, dc ocho horas. Los que ejercían el cargo de

oficinistas y los obreros calificados devcngaban $0,45 y $ 1,10 la hora o
más, respectivamente, y su horario de trabajo era de 7:00 a.m. a 3:00
p.m., bajo la planila del silver roll."

Ante el flujo constante de emigrantes, el diario La Prensa Gráfica, en
una de sus ediciones, manifestõ con perspicacia: "Panamá se ha
convertido en este tiempo en la meca de la mayoria de los trabajadores
salvadorefws"."'Pero ellos no olvidaban a la patria lejana, al punto que
un joven trabajador de nombrc Ciro Alex Mendoza, lleno dc nostalgia,
escribiõ unas estro/as sencillas que "reflejan afinnaba- el estado de

16 Nos referimos al sistema de segregación y discriminación raciales, establecido por las autoridades zoneitas, que se
extendia al régimen laboral con la implantación de dos planillas de pao. Asi, los trabajadOreS negros de cualquier
nacionalidad, los latinoamericanos, los antilanos blancos, los europeos e hindues, fueron incluidOS en la del silver mil (rol
de plata) que percibían bajos salarios y en moneda de plata: en contraste, regia la nómina del gold roll (rol de oro) para 105
empleados norteamericanos blancos, con sueldos mãs altos y pagados en moneda de oro, quienes se convirtieron en un
verdadero grupo privilegiado o trabajadores de elite
17 Este dato y otros sobre las condiciones de trabajo, nos los proporcionó en una entrevista el senOf Arturo Dubón Serrano,
quien trabajó por tres periodos distintos en la Zona de Canal
Hi A principios del at'o 1943, el Departamento de Migración salvadorelio se \110 obligado a restringir la visa de pasaportes
hacia Panamá y también a Estados Unidos de Améflca "para evitar situacion$$ apuradas y desesperantes de los
salvadorenos que vayan a esas dos naciones en busca de trabajo", las cuales se otorgarian unicamente los contratados para
prestar servicios en los trabajOS de defensa de la Zona del Canal Cfr. La Prensa Gráfica, edición de 22 de enerade 1943, p.1.
;9 Esta ultima información noS fue suministrada por el panameno, Licenciado RicardoAugusto Pinzón 8, quien laboró desde

febrero de 1943 hasta 1945 en el fuene Kobee.
20 Ver edición de 29 de abril de 1943
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ánimo de cuanto sentimos vibrar en nuestros cuerpos el verdadero amor
patrio", como puede apreciarse en las siguientes estrofas:

" Te he dejado por un tiempo tierra mía,

te he dejado sin poderos olvidar;
pues mi amor es más grande cada día

hacia ti, ¡Oh mi bella Cuscatlãn!

Me imagino muchas madres y esposas
muy juntitas del altar,

ofreciendo al buen Dios miles de cosas
por los hombres del CanaL.

Vive pues, i Oh patria mía!

Vive, j Oh noble Salvador!
Como vive en mí la dicha

cuando me acuerdo de Vos.";

Años despues, el bardo salvadoreño, Roque Dalton (l935 i 975)
plasmÓ, desde su óptica, las vivencias de sus compaTriotas en el area
canalera.v otros sitios del continente, en su muy conocido Poema de
Amor (1974), que figura en el libro "Las Histonas Prohibidas de
?ulgarcito ", del cual nos permitimos reproducir las siguientes partes:

"Los que ampliaron el Canal de Panamá
(y fueron clasificados como" sil ver rol/ y no
como "gold rol/)
los que repararon la flota del Pacífico

en las bases de Caliromia,
los que sepudrieron en las cárceles de Guatemala,
México, Honduras, Nicaragua,
por-ladrones, por contrabandistas, por estafadores,
por harrbnentos
los siempre sospechosos de todo
(me permito rerritirle al interfecto
por esqumero sospechoso
y con el agravante de ser salvadoreño)
los que llenaron los bares y los burdeles
de Iodos los puertos y las capItales de la zona

~,. La põ"eslã"".sirÏ"ï1ïuïõ:(iata de 24 de marzo ¡je 1943 y fue publicada integramenle por l,a Prensa Grafica el10 de abril de 1943
p 1 Y n
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("La grnta azul", "El Calzoncito", "Happyland")
los sembradores de maíz en plena selva extranjera,
los reyes de la página roja,
los que nunca sabe nadie de dónde son,
los mejores artesanos del mundo,
los que fueron cosidos a balazos al crnzar la frntera

los que murieron de paludismo
o de las picadas del escorpión o de la barba amarilla
en el infierno de las bananeras... "

Por otro lado, según el testimonio de un obrero, ya mencionado, que
laboró durantc la Segunda Guerra Mundial en el Canal de Panamá,
señor Emilio Araujo, los trabajadores eran bien tratados por sus
superiores, alojados cn campamentos cómodos, formados por
edificaciones con capacidad para 200 personas; los locales cran
aceptables, bien alumbrados con luz elêctrica, higiênicos y ventilados;
los servicios de hospitales eran magníficos donde fuc bien atendido
para su curación cuando padeció de malaria; igualmente, existía buena
y estricta vigilancia en la preparación de los alimentos, aunque siempre
extrañó las tortilas de maíz, de consumo diaro en El Salvador y
desconocidas en el árca canalera; además, tuvo que acostumbrarse al
pan francés y a las comidas no condimentadas, contrario a la

alimentación o vianda propia de los hogares salvadoreños, por lo cual
muchos no se adaptaban inicialmente; tambiên alude a la existencia dc
comisaria tos a donde iban a comprar sus alimentos y mercancias a bajo
costo, particularmente productos enlatados. "En fin, afinna Araujo-los
trabajadores salvadoreños, están viviendo en la Zona del Canal en
condiciones de confort e higiene"." No obstante, a su regreso, muchos
obreros se quejaban del maltrato y de las condiciones cn que vivieron
durante su estadía en la franja canalera, como parte del sUver rollo

Es de resaltar que los periódicos salvadoreños, particularmente La

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, daban cuenta del número de obreros,
que de forma periódíca viajaban a Panamá y en ocasiones publicaban
sus nombres y de 10 que les sucedía en ese país. En este orden
aparecían en sus páginas las solicitudes de sus parientes (madres,

"22 Estos datos fueron tomados de una entrevista efectuada por La Prensa Gráfica y que aparece en la edición de 30 de julio
de1942p 1 y11.
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padres y hermanas(os)) sobre los reclamos de indemnización por
accidentes de trabajo y despidos; del paradero de sus híjos o hermanos,
ante la falta de comunicación; e igualmente, de los que dejaban de
enviar dinero o los giros, en los casos que no llegaban con regulardad;

además, informaban acerca de los que se desviaban y eran victimas de
las drogas, especialmente la marhuana con su consecuencia de
trastornos y padecimientos mentales, los cuales eran devueltos a su
patria por las autondades zoneítas."Tambien de las muertes, que hasta
el año 1943 llegaban a 16, debidas a enfennedades y a desgracias o
bien a accidentes de trabaJo. Al respecto, segUn estadisticas de la

Oficina de Reconstrucción Social, desdt: el 31 de JUlio de 1940 hasta
marzo de 1943, "el porcentaje de muertes ocuTTdas en casi tres años
sobre un promedio de más de 5500 salvadorenos en Panamá no llegaba
ni a un tres por mil n "

Empero, los inmigrantes no se dedicaron únicamente a sus labores
diarias y a las diversíones, verbigracia: un trabajador onundo de San
Julián, Departamento de Sonsonate, de nombre Oscar R_ Ticas, obtuvo
su diploma de Tenor en el Conservatorio Nacional de Música y

Declamación, en la capital de Panamá;" otros tomaban clases de idioma
ingles durante sus horas libres ü por la noche, con el obJetivo de obtener

puestos de oficina y mayor remuneración. Ademas, fundaron

agrupaciones de ayuda mutua como la "Sociedad de Confraternidad
Salvadoreña n," "Camp Bierdn" y "La Sociedad Obrera Salvadorena n,
Estas organizaciones auxiliaban y asistían a sus connacionales recien
llegados para su adaptación y despues en su s necesidades y
problemas, lo que fue denomínado por la prensa cuscatleca como un
"movimiento de compactación" Del mismo modo, la Confraternidad
Salvadoreiia tomaba a su cargo la defensa de los compatriotas

envueltos en casos penales."
n r.a Prensa Gráfica,-ëdiciones de 4 de JUliO y 11 Y 19 de septiembre de 1943, p. 1.
/4 La Prensa Grafica, edición de 5 de marzo de 1943, P 1
" La Prensa Gráfica, edición de20de octubre de 1942, p 1
l6 Esta agrupación fue fundada el 19 de enero de 1943 por los residentes en el Campo de Gatufl, cuya primera Junta

Directiva estuvo presidida por Policarpo Fuentes G. Vicepresidente, Salvador Paniagua vocales del 1 Q al 6° Federico
Rodriguez Ayala. José Antonio Caravantes, Ernesto Naves, Humber10 Portillo Salamanca. Luis Cisneros Molino, Roque L.
Alvarez, Eduardo Hernãndei. L, Miguel A. Polio; Tesorero Samuel Castro Navarro Secretario Salvador Zaldatia
Prosecretario JoseAntonio Pal., y Sindico, Andrés Arbizuri V. La Prensa Grãfica, edición de 5 de febrero de 1943, pp. 1 Y 9, en
li: cual también se reproduce el texto del Acta de fundación
~7 La Junta Directiva estaba formada como sigue, Presidente, Miguel Calderón, Vlcepresu::ente José Pablu Carpiu, Vocaies

del pnmero al cuarto, César N, Lozana. José t i,IS Rodriguez, Purificación Galeas y Raul Montenegro: Secretario Jesus
Montano; Tesorero, CarlOS Ore llana y Sindico, f-eillpeMslla L a Prensa Grãfica. edición de 12 de Junio de 1943, pp 1 y9
?I: Ch, La Prensa Gráfica, edición de 5 de febrero de 1943
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Por otro lado, los obreros salvadoreños participaban en los cultos
religiosos que se efectuaban en las ciudades terminales de Panamâ y
Colón, como en la otrora Zona del Canal, según su credo. Por su lado,
los católicos, eventualmente, enviaban óbolos para la construcción de
templos en su país, como aconteció en el Cantón La Labor,jurisdicción
de Jayaque, Departamento de La Libertad, donde se veneraba al Niño de

Atocha;" ademâs, celebraban con gran fervor la fiesta del Divino
Salvador del Mundo. En el año 1943, la sociedad "Confraternidad
Salvadoreña" organizó esa festividad durante los dias 5 y 6 de agosto
con una solemne misa y eventos deportivos (balompiê y bêisbo1) tanto
en el sector pacífico, como en el atlântico. La catedral de Colón no dio
abasto para los numerosos salvadoreños y de otras nacionalidades que
participaron en estos actos, los cuales terminaron con un desfile por
las principales calles de esa ciudad. Un diario panameño publicó una
reseña de este singular suceso, y que nos permitimos reproducir parte
de la misma:

"El día del Salvador del Mundo, santo patrono de la República de El
Salvador, fue celebrado aquí esta mañana por miles de salvadoreños que
desfilaron por las principales calles de nuestra ciudad.

Más de 1500 salvadoreños, en ordenado desfile, recorreron las calles de
Colón. Este desfile fue una verdadera manifestación de fe y respeto por
el Santo Patrono de la hermana República salvadoreña...Iban a la cabeza
de los manifestantes dos abanderados que portaban las banderas de
Panamá y El Salvador...EI corto programa terminó con un Te Deum en la
Catedral de Nuestra Senara de la Inmaculada Concepción"_ '"

Por su lado, la "Sociedad Obrera Salvadorena" celebró el 15 de

septiembre de 1943 el aniversaro de la independencia de El Salvador
para 10 cual organizó un desfie acom pañado por un cuerpo de banda y
la policía motorizada que recorrió las principales calles de la ciudad de
Colón, al cual asistieron más de cuatro mil centroamericanos. Ademâs,
depositaron una ofrenda floral ante el busto del libertador Simón

iii La Prensa Gráfica. edición de .75 de octubre de 1942
~lJ La E~arella de Panamá, edición de 6 de agosto de 1943, p, 1 J, Y roproducida en la Prensa Gráfica, edición de 15 de agosto

de 1943
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Salivar, situado en la Avenida Salivar de esa ciudad." Asimismo,
asistian con regularidad a los centros deportivos panameños y
formaron un equipo de fú tbol, con el nombre de "El Salvador" "

La participación de los obreros salvadoreños en los inicios de la
construcción del tercer Juego de esclusas y en la protección y defensa
del Canal de Panamá durante la Segunda Guerra Mundial fue muy
apreciada por las autoridades laborales norteamencanas, dado el
entusiasmo, la fidelidad y el alto espiritu de trabajo que demostró la
gran mayoría de ellos durante su estadía en el Istmo. Así, el

Gobernador en ese entonces, Olen E. Edgerton, en una misiva dirigida a
la "Confraternidad Salvadoreña', se expresó así:

"La empresa conjunta 'Canal Railroad' es un importante factor de guerra,
y sus empleados han realizado un senAao de incalculable valor en el
esjùerzo de guerra de las Naciones Unidas.

La eficiencia y lealtad desplegada por los ciudadanos salvadoreños
empleados ha sido apreciada grandemente, y espero que esa Asociación
injluira en el animo de ellos todo lo posible para la continuaClón de este
gran record que hasta hoy han alcanzado' "

Por su lado, la prensa cuscatleca destacaba

comportamiento de sus compatriotas:
en sus paginas el

"Los salvadorefios se distinguen admirablemente en el Canal de
Panama_ Algunos que llegaron como peones desempeñan algunos
buenos empLeos_

Los saLvadoreños estan tnurifando en toda línea y son los prefendos por
Los ingenieros y maestros norteamencanos. Trabajan a conciencia, no
promueven desórdenes y su cultura está muy por encima de la de otros

)i Un diano clJscatleco califico esta actividad del grupo de salvadorenos como una .'den-ostrac1on de amor patrio" l,a
Prensa Gráfica, edición de 23 de septiembre de 1943, pp, 1 y! Esta actividad Se repitió al año siguiente Juritu con la Unión
Nicaragüense de Panama. que :ncl~JYÓ una ofrenda floral al busto del Dr. Belisario Porras, ex Presidente de Panamá Cfr La
Prensa Grafica, edición de 1 i) de octubre de 1944
',1: Cfr E I DiariO de Hoy edición de 30 de diciembre de 1941 p 11
.:.l La Prensa Grafica ediclori de 14 de mar LO de 1942, P 1 Anteriormente el Sr F ishei desti:cli que "L os trabajadores

cuscatlecos que se encuentran iaborando en las obras de defensa que el Gobierno estadounidense lleva a cabo en la Zona
del Canal se han distinguido por Su eficiencia y disciplina, LO cual es reportado diariamente por capataces y Jefes respectivos'
El Diano de Hoy 18 de diciembre de 1942 p~' En diciembre de 1942, las auroridades laborales de la lona del Canal
otorgaron a lOs t,i,os de los obrefus salvadoreños un giro especial como aguinaldo de Navidad Cfr I,a Prensa Grafica, edición
de 9 de diciembre de 1942
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individuos. Las homs extms son pam nuestros compatriotas lo mismo
que las labores más delicadas"."

A principios de i 943, a pesar del anuncio de suspensión o disminución
de los trabajos de defensa continental, que trajo como consecuencia la
supresión de las oficinas de reclutamiento en varios países, como

Colombia, Costa Rica y ,Jamaica, no ocurrió así con la de El Salvador
que permaneció en completa actividad. Al respecto, un rotativo
cuscatleco señalaba:

"Hemos sido informados que a partr de este mes (enero 1943) durante
los doce del año, regularmente serán enviados a la Zona del Canal un
promedio de quinientos (500) tmbajadores mensualmente. Eso será
necesario para mantener y aumentar poco a poco la cifra de obreros
salvadoreños que tmbajan en aquella región del Continente, ya que es
posible que durante el año regresen al país un promedio de trescientos
(300) trabajadores por mes, cuyos contmtos hayan vencido"."

No obstante, dado que a fines de i 943 la amenaza a la seguridad del
Canal había disminuido notablemente por las constantes victorias de
las Naciones Aliadas sobre las Potencias del Eje, cambió un tanto la
situación. Lo anterior, lo confirma un comentario aparecido en un
diario salvadoreño en esos días sobre la dificultad de los trabajadores
cuscatleños para obtener empleo en Panamá desde el mes de octu bre de
ese año, pues era dificil ganar se $0,28 por hora como "laborer";
señalaba, igualmente, que sólo tenían posibilidades de obtener empleo
los que dominaban el idioma inglés. Finalmente, expresa que todo ello
se debía a "que casi se han terminado los trabajos emprendidos hace
varios años en la Zona del Canal y también a que ha pasado el peligro de
cualquier agresión enemiga "."

Por ello, a partir de noviembre de 1943 comenzó a disminuir el flujo de
trabajadores y, consiguientemente, el retorno a sus hogares de grpos,
aproximadamente, entre 400 y 500 al mes por cumplimiento de su

3~ El Diario de Hoy, edic¡Ò'n de 12 de septiembre de 1941, p. 7, También recoge que ~segun uno de los muchachos en una carta

dirigida a su madre, se lee: "y la situación de los salvadorenos es envidiable. Trabajamos lo mejOf que poemos y los
capataces e ingenieros nos guardan muchas consideraciones. Dicen que somoS los mejores."
35 La Prensa Grãfica, edición de 16 de enero de 1943, p 1
~6 Cfr. La Prensa Grâfica. edición de 3 de diciembre de 1943, p 1
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contrato de trabajo, los mismos que ya no se renovaban a raíz de la
nueva situación creada con el acercamiento del fin de la segunda

conflagración mundial, y asi lo registraban los periódicos La Prensa
Gráfca y El Diaro de Hoy, en sus ediciones de noviembre y diciembre de
ese mismo año, al igual que en los años subsiguientes. Además, el
despacho central de enganchamiento en la extinta Zona del Canal
solicitó a la de San Salvador suspender indefinidamente o hasta nueva
orden, el alistamiento de más obreros. 37

Sin embargo, en los primeros meses del año 1945, el diario La Prensa
Gráfca, consignaba en sus páginas la siguiente noticia:

"Con motlVo de las últimas infonnaciones publicadas acerca de los

trabajadores salvadoreños en la Zona del Canal, preguntamos por el
número de los que aún se encuentran en aquel lugar. En verdad, la cifra
de los que todavía trabajan allá es más grande de lo que se calcula,

En las distintas regiones de la Zona, hay nada menos que alrededor de
2300 salvadoreños, es decir, casi la mitad del número que pennaneció
inalterable durante el apogeo de los trabajos de defensa de la artena que
une los dos océanos" '"

A mas de esta noticía, sí nos apegamos a las cifras consignadas en el
cuadro estadístico de empleados importados y repatriados, que se
reproduce en el presente trabajo, estas reflejan que durante los años
1 Y44, 1945 y 1 Y46, continuó la emigraciÓn hacia Panamá, aunque en

cantidades infenores al periodo anterior, lo que no ocurrió con los
obreros de otros paises latinoamericanos que participaron en esas

Jornadas.

En consecuencia, es evidente que aún despues del fin de le¡ Segunda

GuerrC Mundial, obreros salvadoreños continuaron prestando
servicios en el Canal de Panama; otros resolvieron laborar en empresas
radicadas en el resto del terntorio istmeño, verbigracia: la Chinqui Land
Company, De igual modo, muchos optaron por radicarse con sus
familias, principalmente, en las ciudades terminales de Panamá y

";i Cfr. La Pra"iiSãGrafia ediclonde.oSdenoviembredei 1943. p, 11
ili Lä Prensa Gráfica, edición de 1- de febrero de 1945, p, 1
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Colón.

A continuación, por considerar de interés, presentaios la estadistica
acumulativa del movimiento migratorio de obreros latinoamericanos de
1943 a 1946, presentada por el Gobernador de la otrora Zona del Canal
de Panamá:

EMPLEAOS IN:J~QR'l_AQQS V JlEPATRIAOS
(TOTALES ACUMULATIVOS)

l,(lR_ELCANAL DE PANAMÁ SEGÚN LtJG~nE QRlGEll y NÚMERO
DE EMPLEADOS OUE PERMECIERON EN EL ISTMO.

Permane-

PAÍSES 1943 1944 1945 1946 cle'OD
huta 1947

Colombia Importados 2243 2244 2244 2244
Repatriados 1 783 1 998 2092 2156 88

Costa Rica Importados 2248 2248 2248 2248
Repatrados 1 777 1990 2 109 2 131 117

El Salvador
12 115Importados 8835 10 183 12773

Repatrados 3754 7681 8856 10 169 2604
Jamaica Importados 5000 5000 5000 5000

Repatrados 2 120 4706 4879 4861 139

TOTALES Importados 18 327 19 675 21 607 22 265
Repatriados 9434 16 465 17 938 19 317

Remanentes 8893 321 3671 2948 2948

'.Informe del Gobemadorde la Zona del Canal, Glen E. Edgerton, 1943-1950, Citado por Rubén D. Caries Jr , La evolución
de la politica de empleo y salano en la ,ona del canal y el desarrollo ecnómico de Panamá (1971 ), p. 51.
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Reflexiones finales

l. El fenómeno migratorio controlado de trabajadores

salvadoreños hacia la desaparecida Zona del Canal, así como de

otros paises, obedeció a la demanda de mano de obra, por razn
de los inicios de la construcción del tercer Juego de esclusas,
suspendida ante la emergencia provocada por el conflicto
bélico internacional, y la amenaz a la segurídad de la vía
acuãtica. Consecuentemente, ello implicó la suscripción del
Convenio de Sitios de Defensa entre el Gobierno de la República
de Panamãy el de los Estados Unidos de Aménca (1942), ante la

necesidad del arrendamiento de tierras en puntos estratégicos
del territono istmeño y la construcción de la infraestructura
para la protección y defensa de la vía interoceé.ica, suceso que
generó una gran actividad o prosperídad económica en ellstmo.

2. La Oficina de Reconstrucción Social, creada baJO la

adminístración del Presídente, General Maximiliano Hernandez
Martinez, tuvo a su cargo la tarea de reclutamiento de los

obreros salvadorenos. Lo anterior como parte de la politica del
Estado Benefactor, que primordialmente favorecia a los
partidanos del Gobierno, en coordinación con las autondades
laborales zoneitas y su agente de trabajo en ~l Salvador, que
hasta el año de 1946 arribó a la cifra de 12773.

:~. El interés de las mUjeres humildes salvadorenas de acompañar

y de servtr a sus compañeros las animó a solicitar a las
autoridades estadounidenses viajar a Panamá, pero esta
peticIón fue denegada por dichas autoridades, qUlenes

pusieron de manifiesto, una vez más, la discriminación de
género al consíderar inconveniente por muchas razones su
presencia en la otrora Zona del CanaL.

4 En ese periodo de guerra mundial, prevaleció el espíntu de
trabaJO, eficiencia y lealtad de los trabajadores salvadoreños,
cualidades que fueron reconocidas por el Gobierno

norteamericano, pues se convirtieron en la mano de obra más
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codiciada en esos años. Asimismo, resalta la solidaridad y
confraternidad que prevaleció en la mayorîa de ellos durante su
permanencia en el Canal de Panamá, como se refleja en la
fundación de organizaciones de ayuda mutua para actividades
sociales, civicas, deportivas y de asistencia legal; a la vez que
pervivio el fervor religioso, particularmente de los católicos,
quienes anualmente celebraban la festividad de su Santo
Patrono, El Salvador del Mundo, con misas, desfiles y actos
festivos.

5. La labor de difusión y apoyo a miles de salvadoreños durante su

permanencia en el ãrea canalera fue persistente por parte de
los medios de comunicación sociaL. En este sentido, los
periódicos cuscatlecos, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy
fueron los medios que más colaboración brindaron a los
familiares de los trabajadores, divulgando sus peticiones, la
situación y sucesos en que aparecían envueltos los

trabajadores, y en la búsqueda de algún familar desaparecido,
del cual no se tenía noticia o se había perdido la comunicación.
Sin lugar a dudas, la loable faena de esos dos rotativos,
favoreció la estabilidad y tranquilidad de dichos obreros y de
sus familiares.

6. Si bien ese inusitado movimiento migratorio pareció estar

limitado a la extinta Zona del Canal, en verdad, numerosos
salvadoreños se integraron también a la sociedad panameña,
como lo demuestra su participación en los actos cívicos,
deportivos y religiosos en el resto del territorio istmeño durante
los cuales enarbolaban las banderas de El Salvador y Panamá.
Ademãs, un considerable grupo de obreros se radicó
definitivamente en el Istmo, hecho que fortaleció los lazos de
hermandad y confraternidad entre las dos naciones hermanas
que se mantienen hasta nuestros dias.
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Anexo

A continuación presentamos, como un reconocimiento a todos los
savadoreños que se sacrificaron durante ese periodo de la historia de
las relaciones entre Panamá y El Salvador, una muestra minima del
nombre de los obreros que trabajaron en la Zona del CanaL. Esta
información fue recopilada de los diarios de esos años y de fuentes
familiares:

Pedro A. Acevedo, Domingo B. Aguilar, Marcelino Aguilar, Antonio E.
Aguírre, José Antonio Aguírre, Víctor Manuel Aguirre, ,Julián Alvarado,

Rafael Álvarez Molina, Manuel Ãlvarez, Roque L. Álvarez., Antonio E.
Aguirre, José Gabriel Alvayero, Andrés Arbizurj V., José A. Arévalo,
Luis Arévalo Lecrec, Víctor Arteaga, José Gabriel Alvayero, Lucio

Archiva, Humberto Araúz, Emilio Araujo, Salvador Ávalos, Antonio
Ávila, Roberto Aviles C, J. Ma. Ayala, Manuel A. Ayala.

Alfredo Barquero, Lucio Beltrán, José H. Benavidcs, Alejandro

Bermúdez Campos, Joaquín Bernal, Concepción Blanco, lsmael N,
Blandón, Carlos Bolanos, Martín Bonilla, ,José Méndez Borja, Luis A,
Brenes, A. Burgoi:.

,José Antonio Calderón, José R. Campos, Luis Campos, Nicolás Cañas,
Marganto Cañizales, Jose Antonio Caravantes, Julio Cai:tañedas,
Francisco Castillo, Salvador Castilo, Raúl O. Castro, J Castro, Samuel
Castro Najarro, Ezequiel Cerritos, Luis Cisneros Molina, Felix Colato,
Gabriel Contreras, Miguel Corado, Rogelio COrleto, ,José A_ Cortez,

Rafael U Cortez V., Antonio Coto C., Felíciano Crispin, ,José M. Cruz,
Luis A. Cruz, Alonso Cuellar Gutiérerrez, ,JcsúsR. Chacon, Pedro
Chacón, Estanislao Chicas Martinez, José Chicas, Santiago Chicai:,
José Efrain Chipagua, ,Juan J. Chulo.

Pedro De León, Enrique De León, ,10se Luis Delgado, Arturo Dubón
Serrano, Gregorio Dubón, Miguel A. Durán, Escobar, Enrique.

Napoleón Fabián, Lazaro Fa.ardo, Oscar Figueroa, Vicente Figueroa,
Alfredo Flores, Antonio Bruno Flores, Fermín E. Flores, Jose J. Flores,
,Juan G_ Fratti, Policarpo Fuentes Garcia, José Funes, Victor M. Funes.
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Carmen Galdamez, Carlos Gallardo, B. Garay, Ernesto García, Eugenio
García, Jesús García, Marcos García, Benjamín Gil, José M. Godinez,
Florencio Gómez, Jorge González, ,Juan V. González, Manuel A.
Guardado, José L. Guerrero, Francisco Gutiérrez, Miguel Ángel
Gutiérrez, Balbino Guzmán, Enrique Guzmán.

Eugenio Henrîquez, Arturo Hernândez J., Carlos Alberto Hernández,
Eduardo Hernández L., Hermógenes A. Hemández, José Tomás
Hernández, Joaquín Hernândez, José Lucas Hernândez, Lorenzo

Hernández, Marcelino Hemândez, Miguel Hernândez, V. Hernândez.,
Salvador Hemândez, Servando Hernândez, José D. Herrera, Pedro
Herrera,César Hidalgo, Gregario Huezo, Eugenio Huezo.

José Interiano, Pedro Interiano, Arturo Irahita, Joaquín B. lrahita, José
Antonio lrahita, Luis Irahita.

Alfonso Jerez, Ovidio G. Jiménez, Rafael Jiménez, Rogelio Jiménez,
Jesús Jovel, Juan P. ,Jove!.

Félix Lazo, Inocente Leiva, José Francisco López, C. Lorenzo López,
Manuel López, Rosendo López, Santiago Neftalí López, Esteban J.
Luarca, José Lucas Hernández, Raúl Luna.

Rodolfo Machado, José Majano, Rafael Maldonado, Moisés Marco,
Antonio Marroquin S., Eulalio Marroquín, José Héctor Marroquín, Luis
Martî, Alfredo Marinez, Antonio Martínez, J. S. Martînez P., José H.

Martínez, Vicente Martînez, Juventino Mendoza, Carlos Menjívar, José
A. Medina, Pedro Medina S., Julio César Medrano, Armando Mejía,
Gerardo Mejía, Felícito Mejia, Indalecio Mejía, Luis Alonso Mejía,

Marcos A. Mejía, Segundo Mejía, Carlos A. Melara, José D. Melara h.,
Nicolás Melara, Pedro L. Meléndez H., Federico H. Melgar, Rosendo
Melgar, José R. Méndez, Víctor Manuel Menéndez, Ciro Alex Mendoza,
Gonzalo Mendoza, Santos L. Mendoza, J. S. Menjívar, José Molina,
Francisco Molina, Jorge Monge, Adolfo Montepeque, Alfonso

Monterrosa, Salvador Morales, Santiago Monjarás, Luis A. Montenegro,

Exequias Monterrosa, Carlos Monte, ,Jesús Montoya Baires, Celso
Antonio Muñoz, Eliseo Muñoz.
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Samuel C. Najarro, Candelario Navarro, Pedro Navarro, Emesto Naves,
Filadelfo Nieves C., José A. Ochoa, José C. Orantes, Ramón Ortiz,
Salvador David Ortiz, Julio Osorio.

Francisco A. Pacheco, Mercedes Palacios, Roberto Paniagua,
Salvador Paniagua, Francísco Paredes, Francisco Antonio Paredes,

Belisario Rosa Pasación, José Antonio Paz, Victor Paz, José F. Peña,
Miguel A. Peña, Luis A. Peñate, Catarino Peraz, J. S. Peraz, Felipe B.

Pérez, ,). E. Pérez, Pablo Pérez, Faustino Perla, Damasio Pineda,
Francisco Pineda, Miguel A. Polio, Carlos Ponce, Antonio M. Portilo,
Juan Francísco Portilo, Humberto Portilo Salamanca, Salvador

Portillo, Inés Posada, Salvador Quintero.

Alfonso Raffes, Abraham Ramírez, hijo; Isabel Ramirez, Guillermo
Ramirez. .José Ramirez, Rómulo Ramirez, José A. Reunos, Desiderio
Regalado, Candelano Reyes, Efraín Rivera, Francisco Rivera, Regalado
Rivera, Sergio Rivera, Ciro Rodriguez S., Federíco Rodriguez Ayala,

Juan Rodriguez, Miguel Rodriguez Chacón, Eduardo Rigel, Ramón
Romero.

Héctor Sagastume, Isabel Santos R., Miguel Santos, Raúl Segura,
Francisco Serrano, Lorenzo Serrano, Carlos Solórzano, Braulio Sorto,
Manuel A. Soto,

Oscar Tica, Napoleón Torres, Mario del Transito Umanzor, ,José i-
Turcios, José ,). Urrutia Ch.

José Humberto Valdés, Miguel Ángel Valencia, Ricardo Valencia, Rafael
Valencia, Antonio Vaquerano M., J, Alberto Valle, Jose Zenón Villalta,
Guadalupe Villegas, Carlos de J, Viscarra, Manuel de Jesús Viscarra.

Salvador Zaldaña, René Zaldivar Castro, Eduardo E. Zclaya, Silvano
Zelaya y Filadelfo Zepeda,
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Dirigía un mensaje mensual a los gobernados. Igual hablaba de 
Teosolia que de finanzas. ‘Basó su poder en la fuerza de la Institucion 

Armada. Fue el presidente que más incidiõ en la historia salvadorena. 

Creõ la Ley Moratoria, que salvó a empresas y personas de caer en 
bancarrota. Fue el creador del Banco Central de Reserva en 1934, y 
despues del Banco Hipotecario en 1935. Cuando entró a la Presidencia, 
no fue reconocido por los Estados Unidos. 

Algunos anos despues, habiendo sido reconocido por el Gobierno 
Americano, el 31 de mayo de 1936, el General Martínez recibió un 
homenaje de parte del Embajador de los Estados Unidos, Br. Frank 
Corrigan, con un almuerzo abordo del barco Santa Elena de la 
Comnariia Grate Line, anclado en el puerto de La Libertad. 

Antes de abandonar el poder dijo: “No creo en la historia, porque la 

historia la escriben los hombres”. 
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Dos cuentos para sonreír

Adelaida de Becerra

~a Potra de Olímpico

Había una vez, un hombre llamado Olimpico. Este hombre,
habitualmente, llevaba puesto un sombrero de paja. Usaba cutarras,
pantalón de dril color azl oscuro y camisa de rayas con mangas

largas.

Olimpico tenía, aproximadamente, 55 años. No se le conocía familia
alguna. Vivía en una. pequeña casa un poco aislada del resto del

caserio, en compañía de un perro flaco y una gata.

Antes de continuar, debo decirles que Olimpico también tenía una
potra; si, una potra, pero no estamos hablando de una yegua. La potra
que tenía nuestro personaje era una inmensa hernia en sus partes
nobles, y la misma le daba un aspecto no muy agradable.

Todos en el caserio, especialmente, los niños, le decían: "OlímpIco el de

la potra". Curiosamente, a él no le importaba que lo llamaran de esa
manera ni tampoco parecía preocuparle su condición.

Olimpico era poco amante del aseo personaL. Sólo se bañaba dos veces a
la semana (miércoles y domingos). La excusa que daba Olímpico era que

había que ahorrar jabón. No usaba desodorante y como consecuencia
de este mal hábito, por donde pasaba, dejaba el ambiente saturado del

grajo que le caracterizaba. Solamente usaba dos mudas de ropa que se
cambiaba los días que se bañaba.

Este hombre, debido al problema que tenia (la potra), no trabajaba. Se
dedicaba a pedir limosnas. Todos los días se iba a la ciudad, se colocaba
en una esquina de la Avenida Central a pedir limosnas. Las personas, al
ver la enfermedad que tenía el hombre, se condolian y siempre le daban
algo desde monedas hasta billetes de un dólar. Cuando regresaba, en
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horas de la tarde al caserío, si nadie le daba comida, compraba dos
michas de pan por un real, otro real de mantequilla y para beber hacía
agua con azcar y ya.

Olímpico era extremadamente tacano; le dolía gastar hasta en lo que se

iba a comer. Al perro nunca le daba de comer. El pobre anímal tenia que
andar buscando restos de alimentos en las casas ajenas. Por eso, un día
decidió abandonar a su amo. Se fue a vivir en casa de una señora que
siempre le daba comida. All se quedó y hasta engordó. La gata, por su
parte, se alimentaba de ratones y otros bichos que cazaba en el monte.

Pero Olímpico era tambien muy bellaco. Cuando regresaba mâs
temprano al caserío, muchas veces, descaradamente, iba a alguna casa
y decía:

-¡Buenas tardes vecma! ¿Cómo estén por aquí?

A continuación decia:

- ¡Oíga vecina! ¿Me puede regalar un poquito de comída '?

-¡Vengo con un hambre!

A la vecma que le tocaba esa visita ese día, râpidamente le servía algo y

se lo daba para que se fuera râpido, pues, el "perfume" que despedia el
hombre era msoportable.

Un domingo, (ese día no olía tan mal; se habia bañado y cambiado de
rape_); regresó bastante temprano al caserío. Llegó a casa de Manuel,
con el que conversaba con cierta regularidad. Saludó como de
costumbre. Manuel sacó un par de bancos, los colocó en el portal de la
casa y allí se sentaron a charlar.

Manuel le preguntó:
- Oiga vecino, ¿de dónde es usted?
Olimpíco respondíó:

Yo soy de Caiazas de Veraguas, ManueL.
Manuel continúa:

- Y... ¿Usted tiene hijos? ¿Estuvo casado o unido a alguna mujer?

Olimpico respondió:
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- No, Manuel, hijos, no tengo; sí tuve una mujer por 10 años, pero ella
me dejó cuando me salió esta potra. Eso me entristeció mucho, vecino.
Por eso fue que me vinc dc allá y andando y andando llegué hasta aqui.

Manuel vuelve a hablar:

- Perdóneme, Olimpico, pero ¿por qué usted no va al médico? Es posible
que lo puedan ayudar. Quizás le operen esa hernia que cada vez le
crece más.

Olímpico responde:

- ¡Ay, Manuel! Yo no puedo ir al médico; no tengo dinero, en verdad, ¡no
puedo!

Manuel vuelve a hablar:

- ¡Pero Olímpico! Con lo que le dan de limosna usted puede ir guardando

hasta poder ir al Hospital Santo Tomás. All la consulta es muy barata
y lo pueden ayudar a resolver su problema.

- ¡No! ¡No! ¡Qué va Manuel! Lo que yo recibo de la limosna es tan poco y

se 10 llevo a mi hermana que vive en La Chorrera. Ella es muy pobre y
tiene niños pequeños. Por eso, yo la ayudo.

Manuel sintió una gran lástima por ese pobre hombre. Le brindó
comida y continuaron hablando hasta bien entrada la noche.

Cuando Olímpico llegó a su casa se sacó del bolsilo del pantalón un
rollito de dólares y los guardó (eso lo hacía todos los días). Al terminar la
jornada de pedir limosnas, él iba a alguna tienda y pedía que le

cambiaran las monedas por biletes.

Al domingo siguiente, Manuel le dijo a su mujer que Olímpico vendna

otra vez a comer y que cocinara suficiente para que alcanzaa. ¡Ese

hombre le daba tanta lástima!

Manuel tenia 5 hijas. La mayor tenía 15 años y la más pequeña iba a
cumplir 8. Cuando las niñas escucharon estas palabras empezaron a
hacer preguntas sobre Olimpico.
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- ¿Qué le pasó a él?
- ¿Por qué tiene esa bola entre las piernas?
-¿Eso le duele?
¿Por eso no se baña?
El padre les respondió:
- Esta enfermo, tiene una hernia.
Otra niña preguntó:
-¿Cómo le salió eso?

La niña mas grande, a la que no le caia nada bien Olimpico, dijo
entonces:

, Yo creo que él era satiro y por eso le saió esa potra.
La madre intervino:
-¿ Quién te dijo eso, niña-,J
La niña dice:

-¡Nadie! ¡Pero yo estoy segura de que es así! ¡Yo le tengo miedo!

La madre empezó a explicarle a las niñas lo poco que sabia sobre el tema

para tratar de quitarles de la cabeza las ideas equivocadas acerca de
Olimpico.

El padre les explicó que el hombre era decente, que pedia limosnas,
porque no podía trabajar. Que ayudaba a su hermana con lo poco que le
daban y que merecia la ayuda de sus semejantes.

Sin embargo, ya en otras casas no era tan bien recibido, Un sabado que
venía bíen sudado se dirigió a otra casa para ver si le daban comida (así
no V.:ndría que comprar el pan y la mantequila y se ahorraría los diez

centavos). Para llegar a la casa seleccionada, tenia que tomar un
caminito de unos 15 metros desde el sendero principaL. Un pequeño que
estabaJugando en el portal de la casa, divisó la figura de Olimpico desde

el inicio del camino y gritó:

- ¡Mama! ¡Viene el hombre de la potra! ¡Viene para aca!
La madre dijo a una hermana que estaba sacando losplatos para servir
la comida:

. ¡Rapído, Petral ¡Guarda los platos y los vasos!
Petra dijo:
-¿Por qué?
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La otra mujer ( Lucía) anadió:

- No vamos a comer todavía. Vamos a dejar que Olímpico se vaya. Él es

un vividor. Se la pasa pidiendo y pidiendo. ¡VO quisiera saber quê hace

con toda la plata que le dan de limosna!

Cuando Olímpico llegó al portal de la casa de Lucía, êsta estaba
csperândolo. De malas, lo dejó que pronunciara sus características
palabras:

-¡Buenas tardes vecina! ¿Cómo estân por aquí?
Ella respondió:
- No estamos tan bien como usted, Olímpico.
El hombre dijo:
- ¿Por quê dice eso vecina?
Lucía respondió:

- Porque hoy no hemos cocinado, pues amanecimos sin un real. Sin
embargo, usted sí debe traer dinero, pues siempre algo le dan.

Olímpico, desconcertado, no supo quê decir. Se limitó a esbozar una
tímida sonrisa y se alejó pensando:

jQuê mala suerte! Ahora voy a tener que comprar el pan y la

mantequila y tambiên azúcar, pues ya no tengo.

Por su parte, Lucía le comentó a su hermana:

_ Lo que es aquí, no viene mâs. Que vaya a pedir a otro lado. No sê por

quê, pero ese hombre me da muy mala espina.

Al dia siguiente, Olímpico volvió a ir a casa de ManueL. Como de
costumbre, comió y conversó con êllargo rato. Antes de retirarse de
casa del vecino, le comentó que tenía un dolor en el pecho. Tambiên le

dijo que al día siguiente iría a La Chorrera a donde su hermana (otras
veces se había ido a esa población y se había quedado por varios dias).

La verdad era que sí iba donde la hermana, pero no le daba nada de
dinero; al contrario, se quedaba all y dormía y comia gratis y
aprovechaba para pedir limosnas en la entrada del mercado público.
Cuando la gente lo veía con esa enorme potra que, efectivamente, le
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habiacrecido, siempre le daban su limosnita.

Manuel le dijo que pasara por allí antes de irse para La Chorrera para
regalarle una ropa de las niñas que ya no usaban y que podía servirles
a sus sobrinas.

Olímpico dijo que pasaria tempranito.

El lunes temprano, Manuel tenía lista la bolsa de ropa para que
Olimpico la recogiera. Llegaron las 9 de la mañana y el hombre no
aparecia. A las 10, Manuel seguía esperando. Pasaron las i 1 y las 12 y

nada. Manuel le comentó a su mujer:

-¡Qué raro! Olímpico no ha llegado. ¿Le habrá pasado algo? Él todos los

días sale de su casa y hoy, con más razn, deberia haber salido ya, si

va para La Chorrera.

La mUjer le dijo:
- ¿Por qué no vas a ver si le pasó algo?
Manuel dijo:
- No es mala idea, ahora me acuerdo que él me dijo que le dolía el pecho.
¡ Voy para allá!
Manuel llegó ala casa de su amigo y tocó la puerta mientras llamaba:
-¡Olímpico! ¡Olímpico!
Nada, silencio absoluto. Volvíó a llamar con voz más alta:
- ¡Olímpico! ¡Soy yo, Manuel!
Ninguna respuesta.

Manuel tuvo un mal presentimíento. Tomó impulso y le dio un fuerte
empUjón a la puerta, que quedó abierta de par en par. Entró y vio a
Olimpico acostado boca arriba... se acercó, lo miró. El hombre estaba
pálido, los oJos abiertos y la boca, también. No respiraba , Su cuerpo
estaba rigido.

¡Estaba muerto! Su enorme potra se veía más grande ahora que estaba

acostado.

Manuel dio la voz de alarma. Varios vecinos y vecinas se dispusieron a
llamar a las autondades correspondíentes para el levantamiento del
cadáver.
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Como en todas partes, hay personas que son más curiosas que otras.
Una de las mujeres que había entrado a la casa de Olimpico, le comentó
a otra:

- Oye, Juana, no es por nada, pero, ¡fijate en la potra del muerto! ¡Está
rara!
La otra mujer, mirando la potra, dijo:
- Yo no le veo nada raro, ¿quê notas, tú?
Juana insistió:
- Eso parece un envoltorio de papeles. ¡Eso no es ninguna potra!
La otra mujer, extrañada, dijo:
- ¿Verdad? ¿ Por quê dices eso?
La mujer respondió:
- Mi papá tenía una potra y cuando se murió, no se le puso así. Acto
seguido, añadió:

- ¡Espêrate! Lo que soy YO,¡ vaya ver quê es eso! (Con disimulo se acercó

al cadáver y empezó a arreglar la sábana que cubría parte de las
piernas del difunto y rápidamente y con fuerza, colocó una de sus
manos sobre la potra y... efectivamente, 10 que tocó era... una especie

de rollo de papel o algo parecido).

La mujer no pudo controlarse y gritó:
~¡Ay, madre mía! ¿.Quê es esto?

Los demás se sorprendieron. Algunos se asustaron pensando que el
muerto había resucitado. Hubo un corto momento de confusión en el
que se escucharon algunos gritos y chilidos.

De repente, Manuel preguntó:
-¿Quê pasó, Juana?

.Juana, todavia dominada por la sorpresa y casi sin poder hablar, tuvo
que esperar algunos segundos para ordenar sus ideas. Finalmente, sólo
pudo decir:

- ¡Esto que tiene Olímpico (señalando con el dedo indice de su mano
derecha hacia el sitio indicado) no es ninguna potra! ¡Es un rollo de
papeles!
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Todo el mundo lanzÓ al unísono, como si fuera un coro, la siguiente
expresiÓn:

¡¿Quéeeee?!

Ella dijo:
.Si, ¡miren! (Con energía, bajó el pantalÓn al cadáver y todos pudieron
observar que Olímpico tenia un saquito de manta sucia amarrado a la
cintura ya uno de sus muslos, colocado delante del pene. Rápidamente,
la mUjer soltó las tiras que amarraban el saquito al cuerpo. Lo abriÓ y lo
que había adentro." quedÓ al descubierto.

Todos abneron los oJos desmesuradamente. No podían creer lo que
veian. Dentro del saquito, había, muy bien enrollados, billetes de 5, de
10 y de 20 dólares. All, había mucho dinero. Era parte del dinero que
Olímpíco había juntado de las limosnas recibidas por tantos años.

Además, debajo de la cama encontraron 2 latas que contenían también
billetes, pero éstos eran de 100 dÓlares.

El hombre de la potra, el limosnero, que vivía como un miserable, como
un indigente, explotando la buena fe del prÓjimo era, sin embargo,

dueño de una gran fortuna que habia ido aumentando aio tras año.

¿PAR QUIÉN?

Reflexión:

Esta ha sido la potra más valiosa que mortal alguno haya visto o haya
tenido en toda la bolita del mundo. Amén.

¿Por qué me tocó este gringo?

- ¡Stop! ¡Stop! Es aquí, Jerry, Acuérdate que éste es el edificiO. Fíjate que

la verja esta pintada de blanco y el número es el 8-46

Estas palabras han sido pronunciadas por Lupe, una guapa joven de
unos 22 anos, alta, delgada, de larga y rubia cabellera, mientras se
apea de una flamante moto conducida por un gringo (soldado
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acan tonada en la Zona del Canal).

Después de bajarse de la moto, Lupe le estampa un fogoso beso a su
novio Jerry y le dice:

- Hasta mañana. ¡I lave you!

El gringo responde, en un dificultoso y mal pronunciado español:

- Yo ver a ti mañana, Lupita, my lave. Yo querer mucho, tam... taibién.

(El gringo hace el esfuerzo de hablar lo más posible en castellano para
mejorar la pronunciación de este ídioma).

Mientras la joven sube la escalera del edificio en donde vive, Jerr
arranca la moto y se dirige hacia la base en la que presta sus servicios
militares.

- ¡Hola maiá! (Dice Lupe cuando entra al aparamento que comparte
con su madre, en un edificio situado en la Via España).

Lupe es hija única. Su madre, Mónica, la trajo al mundo cuando era
muy joven. Estuvo casada con el padre de la niña, pero éste falleció
repentinaiente en un accidente de tránsito. Mónica, posteriormente,

tuvo algunas aventuras amorosas, pero ninguna fue exitosa. No tuvo
la suerte de volver a casarse y formar una nueva familia. Siempre
quiso empatarse con un gringo de la Zona, pero por más que intentó,
nunca encontró al hombre de sus sueños. ¡Cómo le hubiera gustado
que un gringo se enamorara de ella! ¡Qué feliz sería si hu biera tenido la

misma suerte de su prima Katy, que vivía en Nueva York. Hacía más

de veinte años que se había casado con un soldado norteamericano,
piloto de la fuerza aérea y se había ido a vivir a los Estados Unidos con

su querido Robert. Tenia una hermosa casa, un lujoso au tomóvil, vivia
muy cómodamente y era muy feliz. Su esposo la adoraba y la trataba
como a una reina.

Los años fueron pasando y el sueño de Mónica, de ser la esposa de un

gringo, poco a poco, se fue esfumando. Finalmente, se resignó. Ella no
se casaría con un gringo, pero... su hija, sí. Así como lo oyen, o mejor
dicho, como lo leen. Desde que Lupe cumplió los quince años, su
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madre empezÓ una fuerte campaña destinada a que Lupe terminara
casada con un gringo, costara 10 que costara. Cada vez que tenia la
oportunidad, le hablaba de la maravilosa vida que llevaba Katy en el
pais norteño, gracias a que se habia casado con Robert. Le mostraba
fotos quc su pnma le enviaba con frecuencia y terminaba diciendo:
¡Ojala que a ti te toque un gringo como ése!

Con frecuencia, Mónica llevaba a Lupe a algunos sitios de la Zona
donde ella tenía acceso y que eran frecuentados por soldados. La hizo
tomar cursos de inglés para que pudiera entenderse con los gnngos; le

tiñó el cabello de rubio (por eso todos le decían la rubia oxigenadal.
Además, cada vez que podia, le decía: ¡No se te ocurra ni en relajO
enamorarte de ningún panameño! ¡Recuerda! ¡Tu futuro esposo debe
ser un gringo!

Lupe terminÓ sus estudios secundarios. La noche del baile de
graduación, un compafero, Alex, excelente estudiante, que siempre la
había amado en secreto, le confesó su amor y le pidió que fuera su
novia. Ella, por supuesto lo rechazó, pues su meta era convertirse en
la esposa de un gringo.

.¡Mama! ¿.DÓnde estás?

¡Aqui estoy, hIJa!(Respondió Mónica, mientras salia del dormitorio. En

su rostro se notaba una expresión de satisfacción y una amplia
sonnsa se dibujaba en sus labios).

¿.Cómo te fue hoy? ¿Qué hícíeron? ¿A qué lugares fueron? ¡Vamos,

cuéntame! ¿.Si?

¡Ay, mamá! ¡Qué feliz estoy! Jerry me llevó a pasear en la moto.

Figúrate que fuimos hasta Penonomé, Churuquita, La Pintada y otros
sítios cercanos, Oimos vueltas por todos esos poblados. A Jerry le

gustan todos esos lugares. Dice que le recuerdan su niñez.

.¿Y que mas''' ¿.Que más hicieron? Pregunta Mónica

-Bueno, dice Lupc con entusiasmo,- al regreso paramos en Veracruz,
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caminamos por toda la playa, tomamos refrescos y conversamos
mucho. Jerry, cada vez habla mejor el españoL.

- ¡Oye, mamá! Cuando venia subiendo la escalera me encontré con Alex,

que se iba. ¿Qué estaría haciendo por aquí?- Comentó Lupe.

La madre responde:

- ¡Ah! Yo creo que él viene a visitar a Lucy.

Lucy era una vecina, amiga de Lupe. Estaba terminando sus estudios

de arquitectura y all habia conocido a Alcx, que también estudiaba
esta carrera. Lupe, por su parte, no había ido a la Universidad, pues
no le interesaba. Para casarse con un gringo, decía, no le hacía falta
un título universitario (su tía Katy, sólo ha bia llegado hasta tercer año
de secundaria y...¡Qué bien que vivía!)

- Bueno, mamá, me voy a dar un baño para ponerme a descansar.
¡Estoy tan estropeada y rendida de cansancio! Manana es lunes y
tengo que ir al salón de belleza a hacerme las uñas y a retocarme el
tinte. No quiero que se me vea el negro en la raíz del cabello.

(Tarareando una canción en inglés, se metió al baño).

El miércoles de esa semana, Lupe llegó en un taxi, cargada de
paquetes llenos de comestibles y otras mercancías que Jerry le había
comprado en un comisariato de la Zona.

-¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abre la puerta!
La madre abríó.

- ¿Qué te parece? ¡Mira todo lo que ,Jerry me compró!

Dicho esto, empezó a sacar: embutidos, jaleas, yogurt, confites,
galletas, salsas, quesos, en fin, un sinnúmero de articulo s tanto

comestibles, como de aseo personal y otros usos. Mónica, ante cada
artículo que la hija sacaba de las bolsas, exclamaba:

-¡Ay, qué rico! ¡Oh, qué bueno! ¡Esta salsa si es de calidad! ¡No como las

que hacen aquí, que no saben a nada! (Asi continuó, como una
chiquilla entusiasmada, haciendo un comentario ante cada artículo
que iba sacando su hija de los cartuchos).
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Cuando ya habian guardado todo lo que sacaron de los cartuchos,
Mónica comentó:

- ¡Oye, Lupe! ¡Qué suerte has tenido al conocer a Jerry, hija!

. ¡Sí, mamá! ¡Cómo lo quiero!

Al dia siguiente, Mónica recibió la visita de Edíth, madre de Lucy. A
veces, ambas mujeres conversaban, pues mantenian una buena
amistad. Mónica le ofreció a Edith un jugo de frutas del que su hija
trajo de la Zona.

- Toma, Edith, prueba este jugo. Es del que venden en la Zona. Esto sí es
calidad. No como los que hacen aquí en Panamá. ¡Pruébalo y dime si
no está nco!

Edith toma un sorbo y dice:

Sí, esta bueno, pero Mónica, aquí en Panamá también hacen
productos de calidad. Me da la impresión de que tú piensas que nada
de lo que hacen en nuestro país, sirve. Perdóname, pero yo no

comparto esa idea. Ademas, como panameña que soy, creo que
debemos valorar lo nuestro y consumir lo nacionaL.

Mónica respondió con energía:

-¡Olvídate, querída! Casi todo lo que se hace en Panamá es de mala o de

muy poca calidad. Es mas, (se soltó como hilo de medía) al panameño,
er" general, le falta mucho. Es flojo, fresco, irresponsable. Hace las
cosas a medias. ¡Mira! ¡Si no fuera por los gringo s que estan aqui y nos
ayudan tanto, yo no se qué sería de este pais!

-¿Por que crees tú. que yo no me volví a casar? Para volver a casarme
tendria que ser con un gringo, o si no, nada.

Edith aprovechÓ que a Mónica le dio un pequeño acceso de tos y le
dijO:

Mujer. está bien que tú admires tanto a los gringos, pero creo que
exageras. Así como hay gringos buenos, también hay panameños muy
buenos, Asj como hay panameños malos, también hay gnngos malos.
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Además, no creas que todo lo que hacen los gringos es bueno. Ellos
taibién cometen errores. Hay algunos que son bien malucos.

Mónica, toma la palabra otra vez:

-Tú podrás decir lo que quieras, pero para mí todos los gringos son
buenos. Es más, aquí en Panamá, nadie, ¡óyelo bien!, ¡Absolutaiente
nadie debería hablar mal de los norteamericanos!. Gracias a ellos aquí
tenemos el dólar. Hay gente que habla de los gringos, pero, ¡cómo les

gu sta el dólar!

Edith, un poco alterada, le dice:

- ¡Oye! ¡Para! ¡Para! Aquí, sí te equivocas. El que tiene dólares en su

bolsilo o en su cartera es porque se los ha ganado trabajando. Que yo
sepa, a nadie, los norteaiericanos le regalan los dólares. Si así fuera,
aquí todo el mundo, aunque no trabajara, estuviera lleno de dólares.
Vuelvo a repetirte, el que tiene dólares es porque los ha trabajado y 10
mismo seria si fuera cualquier otra moneda.

Mónica, ofuscada, continuó señalando las innumerables virtudes que
tenían los gringo s y, finalmente, se atrevió a decir:

- TÚ hablas así, porque estás resentida. A lo mejor tienes envidia,
porque el novio de mi hija es grngo y tu hija anda con ese mequetrefe
de Alex.

Edith, tratando de controlarse, le dijo:

- Mira, Mónica, yo no quiero discutir más contigo. Mejor me voy. (Se

levantó del asiento en el que se encontraba y se fue para su
apartaiento).

En la tarde, cuando su hija llegó de la Universidad, después de cenar,
se pusieron a conversar de una y de otra cosa. Fue así como la madre
le contó a la hija acerca de la discusión que había tenido con Mónica.
Le dijo lo que ésta había comentado sobre Alex. Lucy, en lugar de
enojarse, empezó a reírse de buenas ganas. Después dijo:
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Mira, mama, yo a Alcx lo quiero mucho. Es inteligente, tiene muchos
deseos de superaciÓn, es amable, me respeta y me quiere.¡ Ojala algún
dia me pida que sea su esposa! Yo sí quiero consumir el producto

nacionaL. (ComentÓ con picardía y continuó riendo) Despues agregó:

a mí no me gustan para nada los gnngos Y ¡menos Si usan camisas de

cuadros!

La madre extrañada, dijo:
. ¿Por que dices eso'?

Lucy respondiÓ.

. Las diferentes veces que he visto a Lupe con su gnngo, este siempre
viene con camisa de cuadros. A mi me han dicho que casi todos los
gringos que se ponen camisas de cuadros son campesmos con muy
poca educaciÓn. Es mas, algunos son analfabetas,

La madre comenta pensativa:

-¡Mira, pues! ¡Yo no sabia eso! (Y continuaron conversando

animadamente).

El noviazgo de Lupe y Jeny contmuÓ viento en popa.

Un buen día, Jerry fuc a hablar con la suegra para decirle que quería
casarse con Lupe. .Ese fuc el día mãs feliz para Lupc y para su madre.
¡Por fin! Lupe sería la esposa de un gringo, como siempre lo había
sot.ado ella, pero mas que ella, su madre. Se casaron en una capillita en
la Zona del Canal, acompañados por muchos gringo s amigos dc ,Jerry.
Hicieron su corrcspondiente celebraciÓn y Lupe se fue a vivir en un
pequeño apartamento en el barrio de Bella Vista con su esposo. Dentro
de seis meses tendrian que viajar a los Estados Unidos, pues Jerry seria
trasladado a una base cn su pais natal.

Al mes de casados, por un pequeño tropezón que dio. Lupe, le dejÓ caer,

involuntariamcnte, a su querido gringo, que estaba viendo uimicas en
la televisiÓn, muerto de la risa (casi todo el tiempo libre lo dcdicaba a ver

cÓmicas y ¡cÓmo se reía!), un poco de Coca Cola con bastante hielo en la

espalda. t;l gnngo se puso histerico. Insultó con niu\ feas palabras a
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Lupe e, incluso, le dio un golpe en el ojo derecho que se lo dejó morado.

Lupe, asustada y temerosa, decía:

- ¡No, Jerr! ¡Stop, please! ¡Excuse me! ¡Please! ¡My lave!

Días después, su mamá la fue a visitar y la encontró con el ojo morado
todavía. Ante las insistentes preguntas de Mónica, Lupe tuvo que
mentir. Le dijo que se habia golpeado con la puerta de un gabinete de
la cocina.

Desde ese día, Lupe tuvo mucho cuidado. Evitó contrariar a Jerry.
Cuando él estaba en casa, ella casi ni se atrevía a moverse del sitio en

el que estaba y si lo hacía, se cuidaba de no tropezar ni rozar a su
esposo, porque esto le molestaba.

Pasó el tiempo y llegó el dia de la partida. Lupe soñaba con instalarse
en una bella casa como la de su tia. Mónica, por su parte, en su
imaginación, ya casi veía la hermosa casa, los muebles, la fina
decoración, los bellos jardines y muchas cosas más. ¡Estaba tan
segura de que su hija viviría en una casa de sueños! Ella estaba loca de

alegria, cuando el avión despegó de la pista y... allá iban Jerry y Lupe
rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica.

Llegaron al aeropuerto de Dalias. Lupe miraba con deleite la gran
ciudad, preguntándose en qué exclusiva comunidad se instalarían
para formar su nuevo hogar. Sin embargo, se extrañó cuando el taxi
que tomaron los llevó a una estación de ferrocarriL. Cuando llegaron a
este sitio, ,Jerry le dijo que tomarían un tren para llegar a la casa de su
madre. Él le había dicho a su esposa que estarían all hasta que

encontraran una casa adecuada para vivir los dos.

Lupe iba emocionada, pero algo le inquietaba. ¿Por qué tomaron un
ferrocarril? ¿.Hacia dónde iban? Era casi media noche cuando
empezaron el viaje en el tren. El mismo duró unas seis horas. Cuando
llegaron a la estación terminal del ferrocarril, ya casi amanecía. Lupe
no tenía la menor idea de dónde estaban. Bajaron del tren y tomaron
un taxi para dirigírse a casa de la suegra. Cuando Lupe pudo observar
el paisaje que la rodeaba, casi grita de la sorpresa que acababa de
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recibir. Se encontraban en un ambiente netamente rural. La caretera
no era pavimentada, sino de grava. No había faroles en los postes que
conducîan la electricidad. El paisae se veia desolado. Ella sintió que
la sagre se le helaba en las venas. ¿A dónde la llevaba Jerr?

Armándose de valor y con un hilo de voz se atrevió a preguntar:

- ¿A dónde vamos, Jerr? ¿Dónde vive tu mamá?

Él dijo que llegarían como en una hora, que iban para la granja en la
que él había nacido y se habia criado.

A lo largo del camino, Lupe iba pensando miles de cosas, mientras veia
ganados, plantaciones de frutas, de maíz y matorrales. Estaba
completamente desconcertada.

Finalmente, llegaron. Cuando Lupe vio la famosa granja casi se cae
para atrás. Síntió que todo le daba vueltas. Tuvo quc hacer un gran
esfuerzo para sobreponerse a la desagradable sorpresa y tratar de
disimular. Todo se veía descuídado y ruinoso. Cerca de la casa había
un chiquero que despedia un feo olor. Habia tambien un corral con
gallínas y otras aves. A cierta distancía, divisó tambien un conjunto de
vacas y toros dentro de un terreno cercado. Todo 10 que veian sus ojos

era repugnante para ella, acostumbrada a vivir en areas urbanas (ella
jamaS había estado en un lugar como el que, en ese momento,

observaba).

¡Dios mío! Penso. ¿.Qué hago yo aquí? Le pareció que estaba viviendo

una espantosa pesadila, pero no, era una triste y amarga realidad.
Continuó pensando: ¡Virgen Santisima! Yo nunca he vivido en un
lugar as\. Yo soy una mujer de ciudad, no del campo. ¿Qué sera de mi?

A la scmana de estar vivtendo allí, una mañana, la suegra, que
hablaba un poco de español, porque era hija de una mejicana, le trajo
un cubo de metal y le dijo que viniera con ella, pues ya era tiempo de
que aprendiera a ordeñar una vaca. Que tambien le iba a enseñar
algunas otras labores propias de una granja. Le dijO que tendría que

aprcnder a cosechar maíz y otros productos agrícolas. Que tenia que
pararse temprano a darle de comer a los cochino,, y a las gallinas.
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Además, debia aprender a acomodar leña, manejar un viejo tractor y
otras cosas más.

Lupe no podía creer lo que le estaba pasando. Ante el tono autoritario

de la suegra tuvo que obedecer e ir haciendo lo que la senora le iba
explicando y demostrando. Al final del día, sus bellas manos estaban
todas estropeadas y algunas uñas rotas.

En la noche, Lupe angustiada, le preguntó a su esposo que cuándo se
irian para la ciudad a comprar su casa y vivir all.

Jerry le respondió que ella tendría que quedarse alli, pues él se iba
para su base cuando terminaran las vacaciones (habia pedido una
licencia de un mes). Además, su mamá estaba muy sola y cansada y
necesitaba a alguien que la acompañara y la ayudara en las labores de
la granja.

Lupe ni siquiera lloró. Sólo una idea se apoderó de su cabeza. ¡Tengo
que salir de aquí! ¡Tengo que volver a Panamá! De repente, su amor y

veneración por Jerry desapareció. Sólo deseaba salir corriendo de all
y no volver más. Pero... ¿Cómo podria escapar? Seguramente, Jerry no
la dejaría ir. ¿Qué hacer para convencerlo? Se preguntaba una y otra
vez.

Al cabo de dos meses de estar sufriendo semejante odisea, logró
convencer al gringo dc que era sumamentc urgente que viajara a
Panamá, pues necesitaba firmar unos documentos relacionados con
un traspaso de un plazo fijo que su madre le iba a legar. (Eso lo inventó

Lupe para poder escapar de ese odioso lugar en el que estaba
viviendo). Como se trataba de recibir dinero, Jerry aceptó que su
esposa viajara con el compromiso de que volviera 10 antes posible.

Cuando Lupe pisó tierras panameñas, sintió que el alma le volvía al
cuerpo y exclamÓ: ¡Dios bendito! ¡Al fin, estoy en mi país! ¡Gracias,
Dios mío!

Mientras permanecía dentro del taxi que la conduciria hasta la casa de

su madre, una pregunta, que durante los ultimos dos mescs de su
vida, ocupaba su mentc día y noche, volvió a atormentarla: Dios mío,
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Dios mío... ¿ Por qué me tocó este gringo?
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Amor, Pasión y Perdón, en
Agonía de la Reina, de

Consuelo Tomas
Sidi García Olivito

,g pasión amorosa se proyecta a lo largo de todo el poemaro AGONÍA

DE LA REINA, de la poetisa panameña Consuelo Tomas. Es una pasión
dísminuida, frustrada por la ausencia. E:sta teje una madeja invisíble de
soledad, tnsteza y desconfian. Entonces, los amantes se concentran
en si mismos y la relación amorosa se convierte en una experiencía que
se desliz por la mansedumbre y la pasividad rumbo al fracaso.

Ante el inminente fracaso, la fuerza del sentimiento se conjuga con la
confesíón de los conf1íctos intemos; surge la comprensión y el vínculo se

encauza por los senderos de la reconciliación y del perdón,

Dos son las formas de amor que antagonizan en el poemano: el amor de
la mUJer-madre (la reína) y el de la mujer-amante (la doncella); el
pnmero debe ceder ante el imperío del segundo, no como signo de
derrota, sino como la confirmación de verdades de la vida: la separación
madre- hijo es inevitable. Simbólicamente, la reina como la abeja madre,
que incuba a sus hijos, debe emprender el vuelo hacia otras
dimensiones y dar paso a una nueva dignidad.

El iniClo del poemario habla de la entrega total, del paroxismo que
ocasiona el momento crucial: la entrada a la vida.

Los extremos del amor conducen a la reina por los caminos de la
excelsitud y de esta manera se consagra plenamente, Su mundo se llena

de aromas, luz y sonidos. El yo lirico enfatiza:

"Era elleVltarde aromas en mis senos
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una comparsa de libélulas cantándome en el vientre
un olorde mangos en las manos esparcdos". i

Ese anor la conduce a inventar el fuego, a realiza milagros como Jesús.
Pero esos brazos que tanto trabajaron, pronto se quedan solos con la
partida del hijo y conoce la anargura, la acidez, el veneno de la soledad,
que causan la separación.

Los misterios de la naturaleza le fueron revelados para curar la

ausencia: los misterios de la noche, los secretos de las piedras, la savia
de los troncos. Sin embargo, la espera trae consigo desconsuelo,

desgaste y vejez, idea que sintetiza el hablante con una metáfora: "llovió
edad sobre mi pelo y la mirada se me llenó de humo". Y los últimos

resquicios de esperanza se evaden, y al agotaniento físico, se suma el
espirituaL. En tal sentido, el cuerpo se transforma en:

"un ovillo de huesos sin sustento
sobre una mezcolanza de plomo y ceniza ". 2

La voz de la ficción poética adquiere otro tono cuando interviene el

guerrero, quien en su alegato señala que el papel de víctima y victimario

es una falacia. El resultado de una mentira hecha verdad por la fuerza
del rumor. Él la quiso amar con un anor que correspondiese a lo in-
menso y a lo pequeño, produciendo más frutos. El hablante lírico
afrma:

"Quise amarle como sólo puede amarse a quien es cómplice/
y comparte ese vado que irrmpe un brazo entre el mar y/
el cielo. El encuentro cotidiano del día en su parlida con la/
noche que amba. La gestación con que agradece la tierra el/
interminable milagro de la lluvia... ,,3

Resultó inútil el esfuerz por comunicar el anor, razón por la cual entre
los dos se erigió la muralla de la dureza y el silencio, baluarte de
defensa. Fue imposible la consumación de las aspiraciones, la entrega
de los dones concebidos. Por el contrario, el hablante describe el

j Consuelo Tomas. Aoonia de la Reina. Editorial MarianoArosemena. Panamá, 1995.Pág.12.
, Op GiL. Piig 15
, Op. GiL. Piig 27
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proceso por el cual atravesó y sostiene que él se convirtió en un:

"Animal oscuro el!

feroz depredador de sentimientos, elfundador
de una grey!
que bebió leche de tus pechos y se multiplicó
por la tieTTa!
con el beneplácito de las autoridades y tu
sumisión como!
un sello atravesando el centro del dilema", 4

Su estrategia fue una investidura, una mascarada, porque el papel de

guerrero y conquistador, de hombre duro le impcdia mostrar su
verdadero rostro y con él, su sensibilidad. Sin embargo, tal actitud
produce igual efecto que en la madre-reina: desamparo, amargura y
frustración. Impedido de producir, a su vez, el milagro de la vida es
mayor el fracaso, y la libertad y la fortuna son nada en comparación con
la vida misma. El hablante aprecia en gran medida ese valor:

"Desde tu uientre fui lanzado Entre gritos
y estertores tu!

cadera abierta al mundo. Me ha dolido, créeme, la/
imposibilidad de repetir tu hazaña: el milagro
de la vida! " :;

~n el dialogo que sostienen el guerrero y la reina, se percibe un tono de
amargura y recriminaciones. En los dones que reClbió el guerrero, se
fundamentaron las desdichas de la rema. Ésta no supo avizorar las
disLntas realidades de la vida, aquéllas que estan por encíma de las
simplezas y la cotidianeidad de las apacibilidades de la vida corriente.

Tal vez, la mayor equivocación de la reina estuvo en no haber sabido
comprender las distintas facetas del amor, el haberse fundamentado en
la soberbia. Hubo de parte y parte incapacidad para expresar el amor,
en síntesis, falta de comunicacion.

La condiClón Ilhercnte de la rema de someterse y servir de protectora
dio al traste con las buenas relaciones; el sacnficio fue llùtiL La reina se

. Op Cii Pag 28
Op Cir Pag 29
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lamenta de haber lanzado al mundo un "monstruo", por el cual
envejeció y que a la postre, le ha causado la agonía y la muertc. Muerte
simbólica, pues se trata del aspecto espiritual. El yo lírico se manifiesta
en estos términos:

"Un dragón de dos cabezas ha salido de mi pecho.
Ha/
convertido en nieve mi esqueleto, voy quedando
ya sin aliento. La reina que fui ha muerto". "

Existe intertextualídad con la Biblia, cn el sentido de la sentencia que
pronuncia el gucrrero:

"En verdad te digo
me hicieronfalta tus alas".7

El símbolo se hace presente en los vcrsos citados. Para elevarse por
encima del egoísmo, de la dureza y la incapacidad para transmitir el

amor, le hicieron falta las alas de la reina; una de sus más preciadas
cualidades.

La otra forma de amor es la que se construye a partir de la relación de la
doncella con el guerrero. Como el inicio del mundo, el amor se desarrolló
entre ellos con el esplendor de la luz y el rebosar del alma en plenitud; la
lluvia de colores y aromas que consolidaron la relación amorosa. El
despertar se convierte en "Un rociar de pétalos en medio de unjuramento
ya anunciado"."

Toda relación amorosa atraviesa por altibajos, señalados por el
discurrir de la propia vida, que moviéndose a ritmo acompasado, va
determinando la suerte de las cosas. Asi lo señala el hablante:

" Pasa que lo sublime se convierte en lo temble/
y aparece en el fondo de la caja el perfil de
una sentencia/ ".9

, Op. Cil. Pág. 35

, Op Cil Pág. 36
. Op Cil Pág 19
, Op Cil Pág. 20
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La doncella sufre también el abandono del amado, tras el cual la
soledad y la desilusión van marcando la trayectoria de la pasión
amorosa hacia el desencanto y la ruptura. Sin embargo, la doncella se
resiste a la pérdida del amor y busca rescatar de ese sentimiento y del
recuerdo, las fuerzas para dirigir su destino por rumbos desconocidos,
nuevos. Con ese propósito, es necesario retomar el camino del amor,
pues a pesar de las múltiples desazones que ocaslOna al corazón

humano, transItar por la vida sín ese sentimiento, la hace árída. El
amor, entonces, resulta ser la única posibilidad de la "fecundación

humana de lo doble"

El tiempo se torna ínconmensurable cuando la pasión amorosa se
apaga, por consiguiente, un milagro es necesario; limpiar el corazón de
las tristezas. Encontrarse a sí mismo en el otro amante, acudír a la
imagínación son experiencias que pueden ayudar a renovar,
sobreponerse al vasallaje de la muerte.

En e! diálogo del guerrero y la doncella, se evidencia la realídad de la
separación; la amargura y el dolor. Él suplica con argumentos y
razones; ella recuerda que hubo de buscar lo abismal y lo etéreo, que él
con su abandono la empujó a los abismos insondables del corazón.

Por ello, concibió el cálido aullido como una "serenata de amor para la
luna y su lechosa annonía'

El guerrero, por su parte, sostiene que e! amor alcanza dignidad cuando
ha podido superar las pruebas que le imponen los limites del abismo y la

mentira. Ellos no son seres suprahumanos: ni él monstruo ni ella ángel.
Son sencillamente complemento, la "suma de lo humano". Las victorias
de él Significaron alejamiento, retraerse, penetrar en sus propias
10 terioridades,

El dialogo de los dos amantes les permite concluir que es indispensable
abandonar los rencores, empezar desde la nada. Borrar todo vestigio de!

pasado, adentrarse en la esencia y eliminar la partc prímígenía y

salvaJc; la desc()nfian~a mutua. Libres de esas ataduras, el futuro se
presenta como el ticmpo de posibilidades promisorias.
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El resultado del diálogo, de la develación de las intimidades y del fluir de
los dolores y desconfianzas fue la convergencia de ambos en el amor;
entregarse él, por fin, engrandecerse ella para acogerlo. El pacto se sella

de manera sublime:

" Te hiciste inmensa para poder
abrazarlo en los caminos donde todo converge
y donde todo /
se ilumina". io

En AGONIA DE LA REINA, el sentimiento amoroso se debate con la
soledad, la tristeza y el rencor, pero sale victorioso aién de su carácter
apasionado, profundamente arraigado y dispuesto al sacrificio y al
perdón. El aior es esencia, aroma. En este sentido, resulta inicial el
uso reiterativo de los sustantivos aromas, olor y flores. Igualmente, esta
condición permite que la poesía Aiwnía de la RJtna sea altamente

sensorial.

La separación es un obstáculo para la consumación del amor; y su
doble vertiente, para el encuentro con la felicidad. Sin embargo, en los
textos poéticos no existen nubarrones de oscuridad. Sencillaiente se
sufre en el interior, de forma callada. De esta manera, la luz y los
sonidos recorren el poemario: cascada, luz, jardín, calor, fuego, árbol,
fruta, canarios, aurora, fulgor son lexemas claves, que nos orientan
hacia esa dirección.

El alternar al hablante lírico en primera persona, el yo en cada caso
desnuda su alma, llena el poemario de tremenda emotividad. No es la
queja lacrimosa ni el grito altisonante del dolor, sino el sufrimiento
contenido, la amargura punzante que ocasionan la desolación.

En el plano del estilo, papel relevante cumple el empleo abundante de la
metãfora, que resalta el carácter sensorial de la poesía y que enfatiza a
través de las imágenes, el desamparo y la soledad. Para referirse al
estado de vejez, el hablante lirico confiere un sentido traslaticio a la
expresión:

" Op Cir. Pág 45
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" Llovió edad sobre mi pelo y la mirada se
me llenó!
de humo"

El cuerpo de la mUjer se transforma en la base, el descanso por donde
discurre plácidamente el amor:

"Era mi cuerpo elleclw de tu no"

La entrega plena se evidencia a traves de otras metáforas, donde el ser
amado es la fuente de donde emanan la luz y la tranquilidad:

" Me di en las cascadas de tu aliento
en la luz derramada por los vasos de tu
fl "

Prosopopeya y metáfora confluyen en estos versos que señalan los

signos y huellas de la marca del tiempo en la soledad del hablante:
"y las lwras incrustaron alfieres de
veneno!
en mi carne fugitiva"

El dolor que ocasiona la marca del tiempo es sutil, pero lacerante y el
cuerpo se toma huidiz, quiere escapar del tormento.

El siguiente ejemplo, donde igualente concurren prosopopeya y
metáfora, revela el presentimiento de la partida, en la partida del sol, y el

dolor que se aveCila:

. Lùando un pedazo del sol agonizaba en mi
ventanal
y tus ojos miraban caer meteoros de cruda lejanía,
yo contaba los hiJOS que perdí en guerras sin
nombre".

El simil tambien está presente en el poemario AGONÍA DE LA REINA,
aunque no con la recurrencía de la metáfora. Los tres similes que
citaremos enfatizan el estado de soledad del hablante lirico, que tiene su
base en la sítuación de abandono que sufre.

" Desierta y extendida como una oscura esteva!
depositó la noche sus misterios

115



en la enormidad de mis amplias orfandades ".

La soledad que aumenta paulatinamente, que va creciendo, se resata
con eljuego de palabras que el hablante establece entre un solo de violín

y la soledad:

" Como un solo de violín la soledad me fue
creciendo".

En otra ocasión, la soledad se impone por el silencio; éste proyecta la
distancia que separa, en ocasiones, a los seres humanos:

" .. .sólo me salieron estas piedras que lancé
a tu coraón/
entre los dos como un océano de cieTW... "

Todo el contexto de AGONÍA DE LA REINA trasluce un tono
conversacional y responde en ese sentido a uno de los elementos

paratextuales: O los diálog:os necesarqs, al alternar a distintos
hablante s en la palabra, pero manteniendo siempre honda emotividad.
En las primeras partes del poemario, domina la voz del yo, opuesto un
ser apersonal, el tú. La presencia de este ente se hace tangible en el
diálogo del guerrero y la reina de la doncella y el guerrero. Al final, inter-
viene otro hablante que en un tono narrativo indica el desenlace de la
historia de los amantes. El encuentro se hizo posible y el amor, realidad.

El uso de los tiempos verbales remite a un pasado de angustia y
sufrimientos, pero también de ilusiones y sacrificios. Importa, sin
embargo, el presente que significa el renacer del amor, y la esperanza.

El diálogo es la búsqueda constante de la prolongación del acto de la
comunicación humana amorosa. Por ello, el texto poético se cierra con
la reconciliación, como sigue evidente de que toda discrepancia puede
solucionarse cuando se impone la fórmula del diálogo.

Los deseos, los sentimientos, las reacciones vitales, en fin, las vivencias
en uno u otro tiempo, son recogidos por el lenguaje como confesión de lo

íntimo. La consolidación del lenguaje del amor y la pasión es sustancia

expresiva que recorre el discurso poético.
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