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PRESENTACIÓN
 DE LA REVISTA

Fiel a la tradición literaria de la Revista Cultural Lotería me place presentar 
un nuevo ejemplar que de seguro contribuirá a la elevación del nivel cultural 
del público lector. Contiene este número cuatro (4) sendos trabajos de inves-
tigación en el área de las Ciencias Sociales, iniciado por “La historiografía 
1903 - 1950: política, ideología e ingenuidad metodológica”, cuyo autor es 
José I. Quirós Saavedra, donde se hace un análisis de la producción historio-
gráfica de la primera mitad del siglo XX, sometida a la crítica en su enfoque 
metodológico.

Por su parte, el prolijo escrito “Patricia Pizzurno: aproximación irreveren-
te a la historiografía panameña”, aportado por Ricardo Arturo Ríos Torres, 
hace un profundo examen de la variada producción histórica de la profesora 
Pizzurno, centrada en diversos temas de la historia de Panamá. Le sigue el 
ensayo “Diego Domínguez Caballero y algunas cuestiones nucleares de 
la Filosofía en Panamá”, de Abdiel Rodríguez Reyes, donde se expone las 
principales contribuciones en el campo de las ideas filosóficas panameñas. 
Termina esta área con “Vida y obra del cacique guna Estanislao López”, 
de Rodelick Valdés Richards, dando a conocer esta personalidad dirigente de 
una de las etnias más importantes del país.

En el área de Medicina, Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, se ha in-
cluido la interesante indagación titulada “La Cordillera Central de Panamá”, 
de Julio Mérida. La misma tiene el mérito de dar información valiosa sobre 
esta parte del territorio nacional para un mayor conocimiento de los conna-
cionales y extranjeros.

Culmina esta nueva publicación con el área de Letras, la que incluye el exce-
lente ensayo “La novela histórica: ¿autenticidad o verosimilitud?”, de Juan 
David Morgan. Éste además de precisarnos las características de una novela 
histórica, también aclara el papel de ella para la comprensión de la historia. 
Otro trabajo literario es “La obra poética de Demetrio Herrera Sevillano”, 
de Juan B. Gómez, mostrándonos la extraordinaria contribución cultural del 
insigne literato panameño. Finalmente se pone a disposición “Lo plástico y 
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lo poético en Raúl Vásquez Sáez”, de Bladimir Víquez, en el que examina las 
contribuciones literarias del autor estudiado.

Contiene también la biografía de ilustres panameños y en esta entrega en-
contrará a Santiago de la Guardia y Convenio de Colón, por Rommel Esca-
rreola Palacios.

Espero que el contenido de las publicaciones que sometemos a su conside-
ración sirvan para un mayor crecimiento cultural y suscitar nuevas investiga-
ciones y reflexiones.

Licdo. Sergio González Ruiz
Director General
Lotería Nacional de Beneficencia
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LA HISTORIOGRAFÍA 1903-1950: 
POLÍTICA, IDEOLOGÍA E INGENUIDAD 
METODOLÓGICA

La historia - se ha dicho reiteradamente - es sierva de la autoridad. Nada 
ilustra mejor este acierto que los vaivenes de la ciencia histórica durante el 
pasado siglo, desde Spengler a Fukuyama.

Pero el papel ideológico de la historia no agota su función teórica como me-
moria social de la Humanidad; ambas están inextricablemente unidas.

La separación que la historiografía tradicional ha efectuado de esta doble 
función del carácter de la ciencia histórica ha conducido a que se le conciba 
como un campo autónomo “per se”, cuyo objetivo primordial es el de dar a 
conocer e interpretar el pasado - lo acontecido - con absoluta independen-
cia de la esfera cultural, socioeconómica y política, en la cual emerge esa 
investigación, olvidando así que los historiadores son también tributarios del 
medio en que se desenvuelven.

Se elude así el hecho de que constituye uno de los principales instrumentos 
de legitimación del orden establecido:

“A partir de un área total posible del pasado y presente dentro de una cultura 
particular, ciertos significados y prácticas son seleccionados y acentuados 
y otros son rechazados o excluidos. Sin embargo, dentro de una hegemonía 
particular, y como uno de sus procesos decisivos, la selección es presentada 
con éxitos como “la tradición”, como el pasado significativo. 

Por: José Ismael Quirós Saavedra

CIENCIAS SOCIALES
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Lo que debe decirse entonces acerca de toda tradición, en ese sentido, es 
qué constituye un aspecto de la organización social y cultural contemporá-
nea del interés de la dominación de una clase específica. Es una versión del 
pasado que pretende conectar con el presente y ratificar.

En la práctica, lo que la tradición ofrece es un sentido de predispuesta conti-
nuidad (…) el sentido hegemónico de la tradición es siempre el más activo: 
un proceso deliberadamente selectivo y conectivo que ofrece una ratificación 
cultural e histórica de un orden contemporáneo” (1)

En el caso específico de la historiografía panameña, ésta no ha dejado de de-
sempeñar su legitimadora función ideológica, aunque reniegue de ello y haya 
pretendido amurallarse en una neutralidad axiológica que en el fondo res-
ponde a identificados intereses políticos. Los historiadores panameños - con 
honrosas excepciones - han concebido la historia como una ciencia neutral y 
aséptica, pretendiendo sustraer la función ideológica que desempeña, e ins-
trumentalizando el conocimiento histórico como autoridad política irrecusable.

En esta forma de concebir la historia de los hombres, son movidos por un 
sino  fatal que les impele a actuar de manera inexorable, negándoles así 
la libertad y responsabilidad humanas en el terreno individual, personal y 
en el contexto de la sociedad; así el panameño está condenado a la voca-
ción promundi y beneficio y su territorio al destino transitista. El verdadero 
conocimiento histórico - su legitimidad teórica - es la búsqueda de cómo 
se articulan, funcionan y evolucionan las sociedades humanas más allá de 
la epidermis política, es la búsqueda de la génesis de esas construcciones 
culturales que posibilitan esa comunidad imaginada que llamamos nación en 
su memoria colectiva, en sus mentalidades, su cultura material y simbólica.

La producción historiográfica panameña de inicios de siglo, al mismo tiempo 
que actúa como hilo afirmador de la identidad nacional, va conformando 
tenuemente el corpus historiográfico que contribuye a rescatar aspectos del 
pasado, obra de intelectuales de diversas disciplinas - trabajos empíricos - 
que constituyen esbozos de nuestra historia pretérita.

La producción historiográfica a la cual aludimos - la crónica historiadora - fue 
escrita por personajes que jugaron papeles activos en los importantes acon-

1. Raymond Williams: Marxismo y Literatura, Oxford University Press, Inglaterra, 1980. Pág. 138.
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tecimientos que se sucedían; protagonistas de la Guerra de Los Mil Días y de 
la Separación de Panamá con Colombia. 

Las Memorias de Belisario Porras, Esteban Huertas, Carlos A. Mendoza, Eu-
sebio A. Morales, Ramón M. Valdés y otros, nos ofrecen un registro de los 
sucesos marcados por el afán de ofrecer una imagen factualmente fidedigna 
de esos importantes hechos.

A partir de 1903, la exaltación del proceso separatista y los panegíricos de 
los próceres son estructurados en una reconstrucción pragmática que ex-
plica acríticamente la instauración del Estado Nacional Panameño. El forta-
lecimiento de la República necesita del sustento ideológico de la historia y 
ésta racionalizó retrospectivamente los intentos secesionistas del siglo XIX, 
engarzándolos idílicamente en un proceso que desemboca en la consecución 
de la anhelada libertad.

Liberales y conservadores manifiestan su lealtad y adhesión al nuevo Estado 
Nacional moldeando - a través del discurso histórico - los valores cívicos y 
las virtudes ciudadanas, inoculando lecciones patrióticas basadas en la vida 
de los padres de la patria que arriesgando vida y fortuna contribuyeron a 
forjar la libertad ciudadana. (2)

Las imágenes que se generan desde esta perspectiva del discurso historio-
gráfico sancionan positivamente la separación; los detractores de la misma 
o la opinión disidente es execrada y tachada de negra, es decir, satanizada. 
Prevalece la versión intermedia - un área gris, difusa - en donde todos los 
factores tienen la misma importancia y se difumina la fundamental actuación 
del gobierno norteamericano; cien años después de la separación aún resue-
nan las leyendas contrapuestas que la explican. No hay una visión unívoca 
porque la sociedad está escindida en grupos sociales con agendas políticas 
disimiles que permean sus interpretaciones históricas y quien controla el 
presente reordena el pasado y dictamina las percepciones de ese mismo 
pasado: los próceres permanecen inmaculados porque la interpretación his-
tórica hegemónica por las instituciones del Estado Nacional así lo dictamina.

La influencia colombiana es sustituida por la influencia de la bandera de las 
barras y las estrellas, lo que ha de marcar su impronta en la historiogra-

2. Ramón M. Valdés: La independencia del Istmo de Panamá, sus antecedentes, sus causas y sus justificaciones, 
Panamá, 1903.
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fía; enajenada la soberanía, convertido en un protectorado y con un tratado 
firmado a perpetuidad, el recién creado Estado - nacional inicia el largo y 
azaroso camino de búsqueda de la afirmación nacional.

Gran parte del discurso historiográfico desde la fecha trata de las escabrosas 
relaciones que sostiene Panamá con los Estados Unidos y de la resistencia 
a verse sometida como una colonia más, de los ingentes esfuerzos de los 
panameños por lograr la autonomía política.

La lucha por la soberanía frente a los Estados Unidos es uno de los aspectos 
medulares de la producción historiográfica y los intelectuales panameños 
desde diversos miradores políticos e ideológicos han abordado el tema. El 
estudio de la cuestión nacional, que trata fundamentalmente de los proble-
mas de la nación, su composición étnica y racial, y sus diversas formas de 
dominación internas y externas es un tema recurrente en la historiografía a 
lo largo del siglo XX.

La historiografía del período 1903-1950 carecía de un cuerpo definido de 
propuestas teóricas y de directrices metodológicas, poseía mayoritariamente 
un carácter impresionista, fáctico, encorsetada en una visión hagiográfica 
de la independencia, adscrita a la historia de las administraciones y al trato 
preferencial de acontecimientos de orden político.

Además de su carácter fáctico, debe consignarse el carácter nacionalista de 
la misma, pues resistía los embates que la presencia norteamericana repre-
sentaba, ya que la tutela foránea se hizo presente en las esferas sociales, 
económicas y culturales.

Los historiadores de la primera mitad del siglo XX - en su gran mayoría in-
telectuales aficionados a la historia - nos dejaron trabajos de singular vali-
dez que constituían los trazos iniciales de una historiografía panameña en 
proceso de formación, no hay evidencia que fundamente la existencia de 
orientaciones teóricas o metodológicas entre los historiadores del período al 
cual aludimos, excepción de la figura de Diógenes de la Rosa, que explícita-
mente se basa en sus análisis históricos en las categorías materialistas; en 
los demás campea el empirismo en los trabajos históricos.

La modernización en los estudios históricos panameños debe esperar has-
ta la figura del profesor Carlos Manuel Gasteazoro, quien efectuó estudios 
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en el exterior y volvió pertrechado del influjo de Langlois, Berheim, Ranke, 
Seignobos, y otros teóricos de la historia que propiciaban la práctica de un 
oficio más científico. Gasteazoro dio un nuevo impulso a los estudios histó-
ricos en nuestro país al familiarizar a los estudiantes con métodos exigentes 
de análisis documental - crítica interna, crítica externa, etc - que formaban 
parte del oficio del historiador desde fines del siglo XIX, y que en Panamá no 
se practicaban.

Ello es importante destacarlo porque es la metodología la que establece fir-
memente la diferencia entre el historiador de formación profesional y el his-
toriador empírico o aficionado.

La nueva praxis historiográfica de la cual el profesor Gasteozoro es el porta-
dor, es una combinación de las técnicas de erudición alemanas - Ranke - y 
de la escuela metódica francesa con Langlois y Seignobos como adalides 
teóricos de este ciclo de gestación historiográfica.

El nuevo espacio social creado por la profesionalización del oficio de historia-
dor no sólo norma la metodología del trabajo histórico, sino que lleva apare-
jada, además de la perspectiva metodológica como canon, una deontología 
del mismo: el intelectualismo o la aprehensión del estudio de la historia por 
sí misma, el apoliticismo y la supuesta neutralidad axiológica, olvidando que 
si la historia es conocimiento, juzga y su juicio es explicativo; el repliegue en 
el academicismo como una torre de marfil desde donde atalayar el mundo 
histórico aleja al historiador de la misma vida y le otorga el estatuto de an-
ticuario.

En el siglo XX la negación de estos supuestos en la historiografía panameña 
los vemos claramente en las figuras de Diógenes de la Rosa y Ricaurte Soler, 
historiadores comprometidos con el devenir de la nación e implicados en 
la vida misma. Su concepción de la historia era la del combatiente y para 
ambos la inserción en el presente no era ajena a la tarea del historiador, y 
en su producción historiográfica y sus vidas personales libraron constantes 
combates como cultivadores de su oficio y por sus convicciones políticas.

Diógenes de la Rosa sostuvo que:

“La historia no se ha escrito sólo en las academias, como la cultura no se ha 
hecho únicamente en las universidades. La cultura - y la historia - es algo 
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vital, expansivo que no se deja condenar a prisión perpetua dentro de los 
muros de ninguna institución pétrea y paralítica” (3)

Ricaurte Soler asumía también esas premisas y desde la Revista Tareas sos-
tenía la necesidad que tiene el intelectual de implicarse en el devenir de su 
nación, para él la historia era compromiso y combate, guía para la acción.

El intelectualismo, el estudio de la historia por sí misma, el apoliticismo y 
la neutralidad axiológica les fueron ajenos a estos historiadores sin que ello 
hipotecará su producción historiográfica al hacer explícitos los supuestos de 
los cuales partían para su elaboración.

Ambos comprendieron que la ciencia histórica era un campo de combate 
que requería, además de ciertas competencias teóricas y metodológicas la 
vinculación a la realidad histórica y al devenir social.

En su praxis historiográfica concibieron la ciencia histórica como una reali-
dad siempre cambiante, con sujetos sociales en pugna, al mismo tiempo que 
ajena a supuestos dogmatismos.

Ambos concebían la ciencia histórica como ciencia en construcción, no como 
las conceptuaban los epígonos del positivismo.

Ricaurte Soler y Diógenes de la Rosa dejaron atrás el mito del silencio gra-
tificante del documento y mostraron que no era inocente, que subyacían en 
él motivaciones e intereses que era necesario interrogar. Se alejaban de la 
historiografía liberal y romántica y postulaban la necesidad de una historia 
que al rigor documental uniera el compromiso ético y político, que fuera más 
allá de la ortodoxia documental para esclarecer los trabajos y los días de los 
hombres; buscaban una ciencia en construcción para un mundo mejor.

“Porque la historia no es solamente una ciencia en marcha. Es también una 
ciencia que se halla en la infancia: como todas las que tienen por objeto el 
espíritu humano, éste recién llegado al campo del conocimiento racional. O 
por mejor decir, vieja bajo la forma embrionaria del relato, mucho tiempo 
envuelta en ficciones, mucho más tiempo todavía unido a los sucesos más 
inmediatamente captables, es muy joven como empresa razonada de análi-

3. Diógenes de la Rosa: Ensayos varios. Editora Istmeña. Panamá, S/F Pág. 81.
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sis. Se esfuerza por penetrar en fin por debajo de los hechos de la superficie, 
por rechazar, después de las deducciones de la leyenda o de la retórica, los 
venenos hoy más peligrosos, de la rutina erudita y del empirismo disfrazado 
de sentido común” (4)

Como sostiene el eminente historiador Carlos Pereyra, (5) no hay discurso 
histórico cuya eficacia sea puramente cognoscitiva; todo discurso histórico 
interviene (se inscribe) en una determinada realidad social donde es más o 
menos útil para las distintas fuerzas en pugna.

La ruptura epistemológica que Diógenes de la Rosa y Ricaurte Soler intro-
ducen en el análisis del pretérito panameño conduce a fecundos y esclare-
cedores resultados, desvirtuando así la falacia que sostiene que la función 
del historiador es la recopilación y divulgación de datos provenientes de los 
archivos; la perspectiva - la otra mirada - es más amplia, y conduce a la 
implicación y valoración en la lucha de los hombres.

Es el legado que nos dejaron a nosotros, aprendices de historiadores.

GLOSARIO

Conocimiento empírico: conocimiento o práctica que nace de la experiencia.

Deontología: el término está referido a un conjunto de normas y deberes mo-
rales que deben regir la conducta de los profesionales en una determinada 
materia, o una actividad profesional.

Dogmatismo: conjunto de afirmaciones que se tienen por principios innega-
bles y no se discuten.

Fáctico: basado en hechos.

Falacia: argumento falso que aparenta ser verdadero para inducir a error o 
engaño.

Hegemonía: dominio o supremacía de cualquier tipo.

4. Marc Bloch. Introducción a la Historia. México, 2000. Fondo de Cultura Económica, Pág. 18.
5. Carlos Pereyra: “Historia, para qué? México, siglo XXI, editores, 1980, Pág. 13
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Historiografía: estudio del conjunto de textos que tratan temas históricos, 
consiste básicamente en analizar las fuentes utilizados por los autores y el 
método usado por ellos.

Neutralidad axiológica: es la postura que exige que las disciplinas humanís-
ticas estén exentas de juicios de valor e imparcialidad.

Pragmática: actitud y pensamiento que valora sobre todo la utilidad y el valor 
práctico de las cosas.

Praxis: práctica
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PATRICIA PIZZURNO:  

APROXIMACIÓN IRREVERENTE  
A LA HISTORIA PANAMEÑA

INTRODUCCIÓN

Panamá, en su devenir existencial, acumula mitos, leyendas y descalifica-
ciones.

Carlos Manuel Gasteazoro, desde la cátedra de Historia de Panamá, innovó 
las perspectivas del acontecer panameño. Gasteazoro estudia el país del Ca-
nal con actitud científica, es objetivo al utilizar con rigor, la Hermenéutica y 
la Heurística. Ajeno a los apasionamientos supera paradigmas y nos enseña 
a debatir y analizar con honestidad.

En una ocasión, al preguntarle sobre una de mis dudas, pensativo, me sor-
prende al contestar con humildad, “No sé. Voy a investigar y le daré una 
respuesta puntual”. Y así ocurrió, nos obsequió con una clase magistral. 
Gasteazoro con postura serena y profesional nos dio una lección de dignidad 
académica.

Al leer con devoción patriótica, el ensayo Memoria e imaginarios de identi-
dad y raza en Panamá Siglos XIX y XX de Patricia Pizzurno, volví a sentir esa 
emoción inolvidable por mi maestro Carlos Manuel Gasteazoro. 

Patricia Pizzurno, sin concesiones ni complacencias, nos ofrece una nueva 
visión de Panamá. El enfoque es irreverente, aborda con puntualidad perío-
dos históricos conflictivos y de grandes paradojas y nos propone rectificar, 

Por: Ricardo Arturo Ríos Torres
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apreciaciones equivocadas sobre grupos humanos tan vitales en la nación 
istmeña, como los indígenas, negros, chinos y otras etnias minoritarias. Nos 
libera de mentiras institucionalizadas al confrontar prejuicios y conductas 
reprochables. 

Patricia, en su singular enfoque metodológico, renuncia a las generalizacio-
nes y los juicios de valor desde el presente. Busca lo real en lo cotidiano, en 
la individualidad, en las acciones concretas ajena a las subjetividades. Al 
desmitificar a personajes ilustres rompe paradigmas. Busca lo subyacente, 
sin ambigüedades, en lo auténticamente nacional.

Omar Jaén Suárez reconoce que Patricia Pizzurno, plantea la génesis del 
problema racial panameño. Panamá es un país híbrido y la intolerancia ante 
lo diferente es inaceptable, así como la inequidad económica y social contra 
los indígenas.

Cuando un libro tiene potencia genética procrea reflexiones y nuevos textos, 
y la obra de Patricia Pizzurno lo es, he aquí mis comentarios…

I. LA IDEA DE NACIÓN

La nación panameña tiene un parto difícil, doloroso y traumático, su devenir 
es una eterna paradoja. Ricardo Arturo Ríos Torres

La élite decimonónica imaginó el Istmo de Panamá como un emporio comer-
cial, blanco, homogéneo y civilizado. Un país europeo en un entorno tropical.

Hasta hoy, la élite ignora las diferencias que se dan en una nación aluvional, 
multiétnica, pluricultural, de identidades diversas y contradictorias. Lo distin-
to es lo que nos caracteriza, somos muchos rostros en uno.

La rebeldía de los ngäbes buglé y el liderazgo de Silvia Carrera desconcierta 
al Panamá político y empresarial. Los invisibles de ayer, hoy tienen carne, 
sangre, huesos y piensan.

La ciudad de Panamá surge con un modelo comercial, urbano-portuario, 
cosmopolita. Somos la metrópoli del lucro, el país de tránsito, con el pre-
dominio del extranjero en el Auristán colombino, somos la tierra del oro, del 
dinero fácil, aquí todo se compra y se vende.



17REVISTA LOTERÍA Nº. 506

La ruta canalera atenta contra “el emblanquecimiento” de la población. La 
élite hanseática obsesionada con la “homogeneidad racial y su proyecto 
liberal-civilizador, pronto se decepciona.

La dialéctica histórica crea una situación distinta. La fiebre del oro en Califor-
nia (1849) lleva a la construcción del ferrocarril transístmico (1850) y luego 
el Canal francés y estadounidense.  Miles de antillanos, chinos y otras etnias, 
y culturas, hacen de Panamá un archipiélago de identidades transversales, 
se da una plurietnicidad e interculturalidad que  hace añicos la utopía de un 
país blanco, homogéneo y civilizado al estilo europeo. Lo heterogéneo es la 
norma y el intenso mestizaje crea una nación multicolor. Son las veleidades 
de la historia.

El incidente de la Tajada de Sandía (15 de abril de 1856) pone en evidencia 
la resistencia de los mestizos y negros, al país del ferrocarril interoceánico 
e intercontinental. El arrabal se rebela, se organiza “el liberalismo negro”, 
se encarna en hombres superiores como Carlos A. Mendoza. El colectivo de 
indígenas y campesinos pobres hace de Victoriano Lorenzo su emblema de 
reivindicación social.

La república-protectorado surge en 1903, el país feria se institucionaliza. 
Surge el enclave colonial de la Zona del Canal. Es el momento de los grandes 
negocios y surge la República de los primos y la Patria boba. El Coloso del 
Norte genera su antítesis, un nacionalismo popular vence la “perpetuidad” 
del Panamá Cede.

II. LA GEOGRAFÍA

Panamá es, antes que todo, Geografía. Omar Jaén Suárez.

La posición geográfica del istmo panameño determina un eje estratégico en 
el comercio euroamericano (1544-1739). Inicialmente, se da la triangulación 
de Panamá-Nombre de Dios -Portobelo, luego Portobelo- El castillo de San 
Lorenzo (El Chagres) -Panamá. Somos el centro nodal del imperio español.

Panamá, según Justo Arosemena, es un Istmo para el mundo. Se cumple la 
profecía de Cristóbal Colón en la Carta de Jamaica de 1503. En “la Lettera 
raríssima” somos el Auristán, así surge la quimera del oro, la tierra de los 
espejismos, los istmeños seríamos ricos y felices. La realidad es otra, la 
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prosperidad transitista es efímera, cíclica. Eugenio María Hostos, en su paso 
por la bisagra articuladora del comercio mundial, afirma que todos los ex-
tranjeros están en su casa excepto el panameño. El panameño es paria en su 
propia tierra. La codicia del extranjero carece de coordenadas, todo lo dañan 
(minería e hidroeléctricas), llegan y se van.

El utilitarismo y pragmatismo de la élite dominante hace de Panamá, en 
1903, una república mediatizada; con el Tratado Hay-Bunau-Varilla somos 
un protectorado del Coloso del Norte. El artículo 136 de la Constitución Na-
cional avala la intervención del imperio en el país canalero. Igual ocurre con 
el Tratado Mallarino-Bidlack de 1846.

En el imaginario de la élite canalera, somos un país hanseático, el país feria, 
una factoría comercial, para los escritores panameños como Gaspar Octavio 
Hernández, somos el país de los fenicios.

Rogelio Sinán nos ve, como el país del eterno Carnaval, para Demetrio Korsi 
somos Panamá la fácil, la de la avenida Central, aguardiente y música, dan-
zan los millones su danza macabra.

III. COLOR Y RAZA

Mi negritud se puso de todos los colores. Hicimos nuestro, poco a poco, estos 
territorios al encuentro sufrido de la libertad. Ernesto Holder. A pesar de las 
Cadenas.

Las teorías racistas encuentran eco en la élite latinoamericana, nada apren-
dieron de la rebelión social de Tomás Boves en Venezuela. El darwinismo 
social se manifiesta en contra del mestizaje, de la heterogeneidad racial. 
Incluso en Panamá, nuestros “patricios”, como Justo Arosemena, hablan del 
negro insolente.

Abolida la esclavitud, los negros como hombres libres son una amenaza para 
la élite. Era frecuente escuchar expresiones como la salvaje estupidez de 
la raza negra, una raza de animales, se alegraban que el alcoholismo, la 
viruela y la tuberculosis diezmaran a las poblaciones indígenas y africanas.  
Incluso en la reciente protesta de los ngäbes buglé en contra de la minería e 
hidroeléctricas, la élite repetía, lo mismo que decían desde la colonia, “son 
brutos, salvajes, borrachos”.
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El racismo siempre se ha manifestado en Panamá, la aristocracia criolla ata-
ca a José Domingo Espinar como promotor de la lucha de clases, algunos de 
sus miembros nunca simpatizaron con Simón Bolívar cuando exige la libertad 
de los esclavos y la igualdad de oportunidades.

La élite conservadora, en 1903, se sorprende de la astucia de Esteban Huer-
tas al establecer una alianza estratégica con el general Domingo Díaz para 
garantizar el aval del arrabal santanero al Acto Separatista.

La fiebre del oro en California activa la resistencia del negro criollo contra el 
blanco invasor. “Los estadounidenses se negaban a que hombres de color 
los obligaran a acatar las leyes locales”. El pueblo enardecido ante los cons-
tantes abusos y atropellos de los miles de aventureros, calificados por Justo 
Arosemena como tosco yankee y raza de civilizadores de rifle y mostrador, 
se rebela, en un estallido social sin precedentes, en el famoso Incidente de 
la Tajada de Sandía del 15 de abril de 1856. William Walker, el filisbustero 
al servicio del Coloso del Norte, azuzó a su banda de malhechores, quería 
repetir en Panamá su aventura de Nicaragua. La masacre de blancos lo de-
salentó.

Abraham Lincoln, luego intenta establecer colonias de negros estadouniden-
ses en Chiriquí, la élite panameña reacciona con horror (1864).

Patricia Pizzurno nos pinta, puntualmente, la complejidad social del barrio 
de Santa Ana. Allí hay expertos artesanos, burócratas ilustrados y figuras de 
relieve como Gil Colunje, Buenaventura Correoso, Juan y Carlos A. Mendoza, 
Rafael Aizpuru, Mateo Iturralde.

Patricia hace referencia a Tomás Herrera y el Estado Libre del Istmo (1840), 
al Estado Federal de Justo Arosemena (1855), al Convenio de Colón (1862). 
La abolición de la esclavitud se da en Panamá 1851, luego surge el Partido 
Liberal Negro y las constantes intervenciones norteamericanas como conse-
cuencia del Tratado Mallarino-Bidlack (1846).

La inestabilidad política y la ingobernabilidad caracterizan este período, es 
importante anotar por su actualidad con el Panamá del siglo XXI, las siguien-
tes expresiones: El botín más deseado era el cargo de la primera magistratu-
ra, para lograr el control del poder político y de los fondos públicos para en-
riquecer al que lo ejercía y a sus allegados. Así consolidaban el clientelismo 
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político, caso de los tránsfugas de hoy. Otra sentencia del momento, nos dice 
la lucha empeñada para saltear el poder con rapacidad escandalosa, no es 
siquiera entre círculos sino entre familias, es el caso de la “República de los 
primos” denunciada por Omar Jaén Suárez. El caso de Gil Colunje es notorio, 
inauguró el corrompido sistema de extorsionar a sus adversarios políticos. En 
Panamá nada ha cambiado, hoy el soborno, la extorsión y el cinismo superan 
todos los límites, ahora vamos hacia lo peor, hacia una sociedad sin valores 
éticos.

IV. IDENTIDADES EN CONFLICTO

El mundo cambia por la acción de quienes lo rechazan. Meschonic.

Los campanillismos, localocentrismos e invisibilidad del “otro”, unido al dua-
lismo y el juega vivo singularizan gran parte de nuestro acontecer. El concep-
to de nación como comunidad vivida, de gran solidaridad y de un plebiscito 
de todos los días nunca ha existido entre nosotros. Somos una entidad de 
retazos sin un tejido emocional ni un alma colectiva.

La población indígena exterminada en la conquista vuelve a sufrir un genoci-
dio en varios países americanos. En Panamá se les aisló en zonas geográfi-
cas inaccesibles, se les ignoró, se hicieron invisibles. En la Guerra de los Mil 
Días, los cholos adquieren presencia con Victoriano Lorenzo, su audacia la 
élite la castiga con el fusilamiento de su líder.

La República, institucionalizada en 1903, desarrolla un concepto de nación a 
través de la integración cultural de la población. La educación es la prioridad, 
en el proceso de despertar lealtades y crear un sentido de pertenencia.

La patria es la tierra natal, el municipio es el núcleo originario del sentir na-
cional. La ciudad letrada con poetas como Federico Escobar y León A. Soto 
sienten y piensan la patria istmeña. El país de tránsito, el Panamá del lucro, 
durante el siglo XX, crea como antípoda al Panamá Profundo.

La nación, en el siglo XIX, nunca existió, como comunidad integrada. Lo que 
se impone es la patria chica. Patricia Pizzurno señala que el espacio selvático 
es un exclusivo universo indígena y negro. La sabana central, una región de 
grandes latifundios con una población mestiza-campesina, consecuente con 
las encomiendas de la colonia y Chiriquí, un mundo aparte con su propia 
agenda.
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V. LA UTOPÍA LIBERAL Y LA IDENTIDAD NACIONAL

El tiempo traiciona las veneraciones y las idolatrías. Máximo Vega. El libro de 
los últimos días.

La república-mosaico, con un alarmante aislamiento geográfico propicia un 
universo de desencuentros, nadie se reconoce panameño en una república 
localcéntrica, heterogénea social y étnicamente. La élite gobernante tiene el 
reto de forjar una identidad común que legitime su proyecto de nación.

El Acto Separatista de 1903 es un negocio entre la élite urbana y los inte-
reses expansionistas de Estados Unidos. El Estado oligárquico se propone 
nacionalizar al país del Canal e imaginar una memoria colectiva. Se crea 
una simbología de amor a la patria, poetas, artistas e intelectuales le dan un 
sustento anímico al panameño. Ricardo Miró, Amelia Denis de Icaza, Gaspar 
Octavio Hernández, Jerónimo de la Ossa, Roberto Lewis, Manuel E. Amador 
dibujan un ser nacional en una república artificial.

Las paradojas de la Historia le dan a los hechos una trascendencia que sus 
promotores nunca imaginaron. Para la élite, el Canal lo es todo, Belisario 
Porras expresa que La República de Panamá existía por y para el Canal y 
en su gobierno se rodea de decenas de asesores norteamericanos. Acción 
Comunal  proclama la tesis de Panamá para los panameños. Recordemos las 
diatribas de Oscar Terán contra el patriciado republicano.

Luego del desencanto con el Coloso del Norte y del fracaso del lema “Pro 
Mundi Beneficio” se fortalece la introspección hacia el Panamá Profundo, la 
sociedad fracturada busca ansiosamente la identidad común y el rescate de 
la hispanidad, se reacciona ante la ruta de tránsito corrompida, extranjera, 
apátrida y despanameñizada. Patricia Pizzurno, lo expresa así, ser paname-
ños y nacionalistas significaba entonces rechazar el protectorado de la Zona 
del Canal. Son duras las reflexiones de Eusebio A. Morales sobre lo aconte-
cido en 1903, incluso lo califica como suicidio nacional. Eusebio A. Morales, 
considera  la educación como el gran catalizador, por eso, es uno de los más 
entusiastas en la fundación del Instituto Nacional.

El Nido de Águilas se convierte en el baluarte, la atalaya que conduce a los 
panameños a exigir plena jurisdicción en la zona canalera. Se cumple la sen-
tencia de J. E. Lefevre de “un proletariado intelectual” con un nuevo rol en 
el país. La educación le da al arrabal santanero el orgullo de ser panameños.
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La ruta de tránsito con el ferrocarril, el canal francés y estadounidense inun-
dan al país, con una marejada demográfica de miles de antillanos, chinos, 
sirios, turcos e hindúes, situación que alienta el racismo de la élite. Recor-
demos la novela Barrio Negro de Georges Simenon y el poema “Visión de 
Panamá” de Demetrio Korsi.

Desde el siglo XIX se da una política racista contra los extranjeros indesea-
bles, en especial contra los negros antillanos y chinos, actitud que se acen-
túa en el devenir republicano. La entrada ilegal de los chinos se convierte en 
el gran negocio de la clase gobernante. La actitud discriminatoria de Arnulfo 
Arias en 1941 tiene sus antecedentes en 1850, 1904 y 1926.

El imaginario literario hace de Salsipuedes, el barrio chino, La calle del es-
panto de Richard Brooks.

En la vida nacional se discrimina a los negros panameños, Gaspar Octavio 
Hernández. Carlos A. Mendoza y Alfredo Ramírez son ejemplos de esa acti-
tud. El racismo arrecia contra “el chombo”, el antillano que llega con el tran-
sitismo geográfico, se acentúa al terminar el período de bonanza económica 
y el desempleo se agudiza en las ciudades de Panamá y Colón.

La Huelga Inquilinaria de 1925 confronta a las nacientes organizaciones es-
tudiantiles y sindicales contra la élite. Los negros antillanos, expulsados de 
la Zona del Canal con el Tratado Remón-Eisenhower de 1955-1956, inician 
el vía crucis hacia la integración a la sociedad panameña. Hoy, esa población 
marginada contribuye con su talento y trabajo a fortalecer el alma nacional. 
Es como lo dice, Jorge Amado, en una de sus novelas, la patria no es el lugar 
donde naces, la patria es el lugar donde amas, donde trabajas, donde están 
tus dolores y alegrías.

Patricia Pizzurno es incisiva al analizar la mentalidad colonial de la élite en 
referencia a la moneda, el escudo y la bandera. Eligen a un conquistador 
como Balboa, en detrimento de un Urracá o Quibián; seleccionan el lema Pro 
Mundi Beneficio, satirizado por Acción Comunal como “pro-yanki beneficio” 
y utilizan los colores y estrellas de la bandera del águila imperial para la 
insignia nacional, todo ello confirma el vacío conceptual de una dirigencia al 
servicio de una República-Protectorado.

La élite de 1903, tampoco valora la Soberanía como un requerimiento al 
nuevo Estado, Eusebio A. Morales apunta: entre los mismos promotores del 
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movimiento de separación había hombres que no creían en la permanencia 
de lo que estaban fundando y para quienes lo esencial era resolver un pro-
blema económico inmediato y personal.

El despotismo y el racismo de los zonians, provoca un creciente sentimiento 
antinorteamericano, pues los panameños se convierten en “el otro”. El en-
clave colonial de la Zona del Canal, establece el apartheid con su legislación 
sureña, típicamente racista. El Gold y Silver roll discrimina en salarios y acti-
tudes. Jueces norteamericanos son implacables con los panameños, comer 
mangos de la zona canalera es un acto delictivo.

Horacio F. Alfaro, fundador de la Sociedad de Comercio y estrechamente 
vinculado a los Estados Unidos, fue testigo de las muchas humillaciones que 
sufrían los panameños, en una ocasión declaró, “me convencí de que en 
este país ningún patriota debe aspirar a ocupar puestos públicos, porque se 
necesita tener cara de cuero o espaldas curtidas para aguantar las humilla-
ciones a que os somete el gobierno norteamericano”. En la Zona del Canal 
todos los latinos eran “nigro”, “nigger” o “buchi”. Para circular en nuestro 
territorio, bajo juridicción estadounidense, los panameños debían usar placas 
distintivas del imperio.

El racismo de la zona canalera trasciende a la sociedad panameña. La 
élite, ya mestizada, actúa en un país de mulatos como si fuese un país de 
blancos. Panamá es la tierra del saqueo y campo experimental, las univer-
sidades de Harvard y de Pennsylvania se llevan toneladas de huacas indí-
genas de Sitio Conte. El panameño acumula desagravios y pronto dejará 
oír su voz…

VI. XENOFOBIA, RAZA Y ORGULLO NACIONAL

La formación del panameño está en proceso. A las esencias compartidas, 
colectivas, se puede llegar, a través de la búsqueda de la esencia individual.  
Roberto De la Guardia. Apuntes sobre identidad panameña

Patricia Pizzurno es cáustica al examinar con realismo escalofriante, el ra-
cismo y la xenofobia de la sociedad panameña durante los siglos XIX y XX. 
Directa y sin eufemismos fundamenta las distintas descalificaciones de polí-
ticos, intelectuales, escritores y del ciudadano común, contra los indígenas, 
negros y chinos que califica como “los invisibles”.



24 LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

El paraíso canalero desencanta a la élite cuando Panamá se convierte en la 
ciudad-dormitorio, en el gran barrio marginal, la ciudad del pecado del encla-
ve norteamericano. La discriminación racial, el contrabando, la arrogancia de 
los zonians lleva al “desdiosamiento” de los Estados Unidos.

El sueño de un país blanco, homogeneizado y civilizado al estilo europeo 
desaparece con los miles de negros antillanos, chinos, hindúes, sirios, turcos 
y “otros” indeseables que llegan al Istmo. La presencia del Coloso del Norte 
es agobiante, lo succiona todo. El Estado panameño es el huésped, nunca el 
anfitrión.

Los zonians desarrollan una permanente agresión psicológica que tiende a 
minimizar lo panameño, nos conducen a temerles. Esa actitud de domina-
ción, típica del colonialismo, la vence la Operación Soberanía del 2 de mayo 
de 1958, cuando la juventud panameña siembra banderas de dignidad en 
el territorio de la gran zanja. El acto patriótico es un hito referencial en las 
negociaciones canaleras.

El sentimiento contra los norteamericanos crece. La antítesis frente al colo-
nialismo es panameñizar a Panamá, revalorizar el espíritu latino, fortalecer lo 
hispanoamericano, enaltecer al campesino y lo autóctono, volver al pensa-
miento bolivariano, surge la teoría del Panamá Profundo.

La década de 1920 es significativa, se organiza la Sociedad Bolivariana, la 
Academia de la Lengua y la Academia  de la Historia, se rechaza el Tratado 
Kellog-Alfaro, surge el movimiento sindical, estudiantil y feminista, se funda 
Acción Comunal, se da la Revolución de Tule y la gran huelga inquilinaria.

El racismo se enfila contra los negros antillanos y en 1926 se establece la 
Ley 13 que prohíbe la inmigración de negros, de chinos, japoneses, sirios, 
turcos y judíos. En 1933 se funda una organización ultranacionalista al estilo 
de Hitler, “Panamá para los panameños”.

Joaquín Beleño denuncia “la negritud” en una de sus narraciones: No son 
panameños, en Panamá no los quieren y los desprecian, no son gringos por-
que en la Zona no los aceptan, no son ingleses porque la nacionalidad de sus 
padres no significa nada para ellos. Una de sus protagonistas exclama “Yo 
soy negra, no soy nadie, nada me pertenece”.

La literatura con Nacho Valdés, Narciso Garay y otros escritores ven en lo 
vernáculo la esencia de la nación. El discurso romántico con El tesoro del 
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Dabaibe de Octavio Méndez Pereira y Crisol de José Isaac Fábrega exalta al 
mestizo, en detrimento de los indígenas y negros. La raza cósmica de José 
Vasconcelos es la respuesta latinoamericana a la Doctrina Monroe.

Paradójicamente también se utiliza un discurso racista, subyacente en las 
posturas nacionalistas, se ataca a los negros antillanos y chinos, los intelec-
tuales los descalifican de la identidad nacional, incluso se aboga por diferen-
ciar al negro colonial del negro antillano. Se institucionaliza la fobia contra 
“las razas de inmigración prohibida”.

Los intelectuales, escritores y artistas como Octavio Méndez Pereira, José 
Dolores Moscote, Carlos Manuel Gasteazoro, Diógenes de la Rosa, Rodrigo 
Miró, Ricaurte Soler, Diego Domínguez, Hernán Porras, Georgina Jiménez de 
López, Isaías García, José Isaac Fábrega, Ramón H. Jurado, Eudoro Silve-
ra, Roquer Javier Laurenza, Roque Cordero, Alfredo Cantón, Joaquín Beleño, 
Jorge Illueca, Carlos Iván Zúñiga, Rosa María Britton contribuyen con sus 
estudios y aportes a definir una identidad nacional, compleja, heterogénea, 
multicultural e interétnica. Los historiadores como Alfredo Castillero Calvo, 
Omar Jaén Suárez, Alfredo Figueroa Navarro, Celestino Araúz, Argelia Tello 
Burgos, Ana Elena Porras con monumentales ensayos nos ayudan a com-
prender al hombre panameño. Somos una nación aluvional, lo diferente es lo 
que nos caracteriza. Somos muchos rostros en uno.

Arnulfo Arias, simultáneamente, cuando ataca el tutelaje del imperio y se 
opone a ceder un centenar de sitios de defensa fuera de la Zona del Ca-
nal, desarrolla un nacionalismo xenófobo e inaugura el fascismo tropical y 
racista. El Panameñismo postula el ruralismo-nativista. El “füher criollo, el 
hombre” se obsesiona con los Estados Unidos y con las minorías étnicas.

La Constitución de 1941 elimina los humillantes artículos 3 y 136 de la 
Constitución de 1904 que oficializan el protectorado estadounidense. Arnul-
fo Arias eleva a rango constitucional, un artículo en contra de las razas de 
inmigración prohibida, y desata una persecución sin precedentes contra los 
chinos, hindúes y judíos, confiscando sus propiedades, La Constitución de 
1946 procede a la abolición de la norma racista.

Se sustituye la leyenda del Escudo Nacional “Pro Mundi Beneficio” por “Ho-
nor, Justicia y Libertad”. Se nacionaliza el comercio al por menor. Se impri-
me papel moneda, se defiende el uso del castellano, se exalta al campesino, 
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se organiza la seguridad social, se otorga a la mujer un sufragio restringido. 
Se establece la jornada laboral de ocho horas, el pago de vacaciones.

En el imaginario popular surge el líder, el Cid criollo, un mandatario que 
parece no temerle al águila imperial, se regula la arrogante circulación de 
los “Patrols” militares por la ciudad de Panamá. Se aprende a valorar lo 
nacional, lo folclórico.

Joaquín Beleño, Gil Blas Tejeira, Demetrio Herrera Sevillano, Dimas Lidio 
Pitty, Rodolfo Aguilera, Ramón H. Jurado, Rogelio Sinán en su literatura de 
vanguardia, son irónicos contra el enclave colonial.

Patricia Pizzurno es mordaz cuando se refiere a la estigmatización contra el 
negro y el chino. El chino que llega a Panamá en el siglo XX, lo hace de con-
trabando humano, su ilegalidad se paga con jugosos sobornos, sus propios 
compatriotas lo esclavizan.

Los indígenas, los originarios también son estigmatizados, son los invisibles. 
La Revolución de Tule de 1925 y el Movimiento de Mama Chi en 1960, los 
hace protagonistas del devenir panameño.

La reciente rebelión de Changuinola y de San Félix hace de los ngäbes bu-
glé un grupo beligerante en el acontecer nacional. Las comarcas Emberá 
Wounaan, son también áreas de conflicto ante la explotación maderera en 
Darién por los campesinos santeños, es evidente el despojo de los recursos 
naturales de las comarcas de los emberá wounaan. La región oriental de la 
provincia de Panamá y el Darién son zonas devastadas en sus bosques por 
el negociado de su riqueza maderera. Los gunas (antes tule, dules, cunas) 
están mejor organizados en la defensa de su hábitat.

Reina Torres de Araúz, con sus investigaciones, reconoce el valor cultural de 
los grupos aborígenes y desarrolla una acción para protegerlos y valorarlos 
en el imaginario nacional.

VII. DESCOLONIZACIÓN, REINVENCIÓN DE LA 
IDENTIDAD Y DEMOCRACIA RACIAL. 1946-1989.

La identidad no es una ni es inmutable, La identidad se forma y se transforma 
en y desde la cotidianidad, en el gran diálogo abierto sobre nosotros mismos. 
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Ariel Barría Alvarado. Apuntes sobre identidad panameña de Roberto De La 
Guardia. 

La identidad nacional es cinética y Panamá es ejemplo de ello. El ser histó-
rico panameño, desarrolla una constante hacia la globalización, somos una 
individualidad con perspectivas universales.

Por nuestra posición geográfica somos punto de encuentro, desde los tiem-
pos precolombinos recibimos la influencia de aztecas, mayas, incas y chib-
chas. Somos la síntesis dialéctica de un largo periplo. Somos el compendio 
creativo de muchos seres humanos que suman sabiduría, sacrificios y an-
helos.

La singularidad de nuestra cultura nacional es su pluralidad, su ser múl-
tiple. La historia de Panamá es fascinante por la pluralidad de elementos 
que actúan en ella. Nuestro pasado está vivo y siempre presente en nuestra 
problemática nacional, vivimos tiempos simultáneos. Nada de lo que hoy 
ocurre es casual.

Somos conscientes que la identidad nacional no es algo fijo, una nación se 
construye, día a día, con trabajo responsable y con el escrutinio exhaustivo 
de nuestras fuerzas sensitivas. La Guerra Fría, después del conflicto bélico 
mundial, así como el desarrollo científico, tecnológico y la revolución de las 
comunicaciones también llegan a nosotros. Lo que ocurre en Corea, Egipto, 
Cuba, China y Rusia nos afecta.

La juventud panameña desde la década de 1920 asume un protagonismo 
crítico y participativo en el acontecer patrio. En 1947 se rechaza el Convenio 
Filós-Hines. El 2 de mayo de 1958 con la Operación Soberanía y el 3 de 
noviembre de 1959 con la Marcha Patriótica en la avenida 4 de Julio se dan 
las primeras manifestaciones de reafirmación soberana en territorio bajo la 
jurisdicción norteamericana. El 9 de enero de 1964, el nacionalismo pana-
meño alcanza su paroxismo.

Son los tiempos de Panamá Defendida de José Franco y Diana Morán con 
Soberana presencia de la patria. Las negociaciones canaleras, después de 
1958, cambian el rumbo y las exigencias, se plantea la abrogación del Pa-
namá Cede y la presión internacional conduce a los Tratados Torrijos-Carter.  
La dictadura militar culmina con la invasión de 1989.
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El racismo golpea a los negros antillanos, los intereses del Coloso del Norte 
y la élite panameña los hace apátridas, marginados y proletarios, surgen los 
“ghettos” en la Metrópoli y la integración es lenta.

Rosa María Britton aborda el racismo en su numeroso haber bibliográfico. 
Hoy tenemos una comunidad afroantillana que nutre con su trabajo, talento y 
creatividad a la nación panameña. Pero el racismo persiste contra ellos, los 
indígenas y los chinos.

El siglo XXI aún no supera el racismo y la discriminación, se proclama que 
somos un crisol de razas y le desconocemos a los indígenas, negros y chinos 
sus derechos ciudadanos, no son parte del imaginario nacional.

Patricia Pizzurno denuncia las atávicas inclinaciones racistas y las considera 
irracionales en una población que tiene un 32% de mulatos, 32% de mes-
tizos, 14% de negros, 10% de blancos y 8% de indígenas. Panamá es un 
país de mestizos y mulatos. Patricia, además, reconoce como identidades 
nacionales a la Nägbe-buglé, la Guna, la Emberá-wounaan, la Bribi, la Naso, 
la mestiza, la afrocolonial y afroantillana.

VII. Reflexiones finales de Patricia Pizzurno.

Una nación es un cruce de destinos individuales y colectivos. Ricardo Arturo 
Ríos Torres. Cuando una nación progresa se depura, aristocratiza su pensa-
miento, perfecciona sus capacidades intelectuales al mismo tiempo que las 
multiplica. Gaspar Octavio Hernández.

La historiadora hace consideraciones sobre la caída del Muro de Berlín en 
1989 y la cruenta invasión de Estados Unidos a Panamá. La invasión es el 
recordatorio que vivimos “bajo el paraguas del Pentágono”.

La cultura de la fiesta al igual que la globalización del “Internet” disminu-
yen el sentimiento nacional, el nacionalismo canalero es superado por una 
realidad distinta. ¿Qué nos queda para nuclearizar la lucha popular? ¿Puede 
ser la cruzada por una democracia social, económica y política que supere 
la inequidad del capitalismo salvaje y su lucro sin coordenadas? ¿Luchar por 
una sociedad humana sin abismos discriminatorios?

Somos una identidad múltiple, intercultural y pluriétnica, somos una nación 
aluvional, que debe desarrollar una épica de la esperanza frente a las eco-
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nomías oligopólicas que desde el pasado tienden a desaparecernos como 
nación. Nuestra épica tiene tanto del Cid como del Quijote, encarnada en 
figuras como Quibián, Urracá, Bayano, Pedro Prestán, Victoriano Lorenzo y 
Ascanio Arosemena.

UN EPÍLOGO SIN FINAL.

Defendemos el derecho a la equivocación de San Agustín.

Patricia Pizzurno en Memorias e imaginarios de identidad y raza en Pana-
má siglos XIX y XX, aprecia al Panamá Literario en el imaginario nacional y 
sus aportes al ser histórico de la nación con mayor antigüedad desde Alaska 
a la Patagonia. Nuestros narradores, poetas, dramaturgos, ensayistas, críti-
cos literarios y promotores culturales enriquecen el sentido de pertenencia 
de una comunidad, que tiene como constante de su devenir, el apego a su 
alma nacional.

La identidad surge de un proceso educativo con fundamento en su ethos 
cultural. La identidad es la suma de experiencias, de afectos, lealtades, do-
lores y alegrías, es el sentimiento que nos une colectivamente, el conjunto 
emocional que nos singulariza.

La cultura trasciende al individuo, su fuerza genética sobrepasa la vida de 
cualquier miembro del grupo. La nacionalidad edifica la patria común en 
la cultura, allí está la fuerza real de una nación, su cohesión espiritual. La 
cultura manifiesta nuestro particular modo de pensar, sentir y hacer, explica 
nuestras respuestas al desafío de la existencia. 

El proceso de integración es eficaz, cuando responde a un diálogo entre igua-
les, sin descalificaciones, así crecemos en la comprensión del otro, para con-
vencer sin imponer, en una armonía ética y social que respete las diferencias.

Las raíces compartidas se dan en una acción de equidad, tolerancia y soli-
daridad al valorar las distintas etnias que la nutren. 

Patricia Pizzurno confirma los nuevos enfoques de los estudios históricos 
al apreciar todo lo que ocurre, cotidianamente, en una sociedad organizada 
culturalmente. Negros, chinos, hindúes, gunas, entre otras etnias, ocupan 
puestos relevantes en la vida republicana. Son las paradojas de un país que 
discrimina racial y étnicamente. 
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El ensayo de Patricia Pizzurno es trascendente como hito referencial en los es-
tudios de la Historia de Panamá. La autora, al romper paradigmas, obliga a un 
escrutinio puntual del acontecer nacional. Su lectura es imprescindible para la 
clase política, intelectuales, periodistas, diplomáticos, profesores, estudiantes 
y dirigentes gubernamentales, es el libro que todo panameño debe leer.

***********

La explotación desmesurada de los recursos naturales es insostenible. Máxi-
mo Vega. El libro de los últimos días

Notas. En la revista semanal de La Prensa, Martes Financiero Edición 724 
del 10 de abril de 2012, se presenta un artículo de interés ciudadano, La 
Economía de las comarcas de Oscar Castaño Llorente.  Una síntesis del texto, 
informa: En las comarcas Ngäbe Buglé, Guna (Yala, Wargandi, Madugandi), 
Emberá Wounaan, la economía se aplica con un concepto distinto al capita-
lismo y al socialismo. 

La economía es de subsistencia basada en el respeto a la naturaleza y en el 
principio de la propiedad colectiva. El eje económico proviene de su concep-
ción de la Madre Tierra y del beneficio de un fin común, de allí la conserva-
ción de los recursos naturales. En otras latitudes, el tener es para poder ser, 
entre los indígenas, lo primordial es Ser para tener.

Las comunidades emberá wounaan están rodeadas de colonos, sobre todo 
de santeños, para ellos, la deforestación es básica para el desarrollo de sus 
actividades económicas. En Chimán, los emberá wounaan, desde hace 30 
años son invadidos por colonos que extraen, indiscriminadamente, la made-
ra, en especial la de cocobolo. Ya se dan enfrentamientos sangrientos con 
muertos y heridos.

Los emberá wounaan tienen una industria maderera “Ne-drua S.A.”, desa-
rrollan sin intermediarios, una acción responsable en el negocio, reforestan 
inmediatamente. La comunidad indígena produce ñame, aguacate, café, za-
pote, borojó, son productos de calidad superior pues contienen menos quí-
micos. El plátano es uno de sus productos de exportación por su óptima 
calidad. La comunidad de Canaán Membrillo es el ejemplo de una producción 
agrícola exitosa, sin embargo le falta una carretera, pues se pierde el 60% 
de los plátanos.  Agrego, los emberá wounaam, desde hace años son activos 
promotores del turismo, con sus comunidades a orillas del Chagres.
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Los gunas del Caribe panameño, en el último Carnaval, recibieron más de 
4,200 turistas. La belleza de sus paisajes y las molas son un atractivo es-
pecial. Agrego, los gunas son expertos administradores, el cooperativismo 
rige sus actividades económicas, la venta de su producción artesanal cubre 
el territorio nacional. Son destacados artistas como pintores, diseñadores y 
escritores.

Los ngäbe buglé son la mano de obra barata del 90% de la producción nacio-
nal de alimentos, son los recolectores del café, verduras, hortalizas, guineos 
y tubérculos en Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Coclé e incluso en Costa Rica.

La legalización de las comarcas es el reconocimiento a un estatus histórico, 
ellos ya estaban en esos lugares antes del nacimiento de la República, desde 
la conquista fueron arrinconados en esos lugares. Los indígenas son los hijos 
de un tiempo ancestral siempre presente.

La Revista Siete de El Panamá América, del domingo 25 de marzo de 2012, 
le dedica un artículo a “Los chinos de ayer y hoy en el istmo”, sus autoras 
son Marlina López y Karin Caballero.

En síntesis, comentan, son la etnia más numerosa en la lista de inmigrantes 
desde 1850. Del Barrio Chino de Salsipuedes (La calle del espanto de Ri-
chard Brooks) se desplazan a El Dorado. De tiendas, abarrotes, lavanderías y 
restaurantes pasan a salones de belleza, moda y tecnología. De ciudadanos 
indeseables hoy, son prominentes médicos, ingenieros, abogados, empresa-
rios, industriales, arquitectos, deportistas, escritores, docentes, artistas del 
espectáculo, diplomáticos, periodistas y políticos. 

En mi experiencia en la Universidad Católica Santa María La Antigua, mis 
estudiantes chinos, hindúes, judíos, musulmanes y de otras etnias, estaban 
plenamente integrados al ser panameño, y todos excelentes alumnos.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Pizzurno, Patricia. Memorias e imaginarios de identidad y raza en Panamá siglos XIX y XX. Panamá, 
Editorial Mariano Arosemena, 2010. 308p. Premio Ricardo Miró 2010 (Ensayo).

La obra publicada por el INAC es deprimente en su formato y diagramación, las numerosas ci-
tas a pie de página es imposible leerlas, el interlineado y tinta son deficientes. Recomiendo una 
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impresión de calidad como corresponde a un Premio Ricardo Miró, el Banco Nacional o alguna 
empresa privada puede hacerlo con la seriedad y dignidad que una obra de tanto mérito reclama.  
La distribución del libro es un misterio, es imposible conseguirlo, el INAC hizo una edición limitada 
con tres tirajes y todas con penosos errores tipográficos.

Recomiendo para ampliar información sobre “El panameño, la tolerancia y el derecho a ser dife-
rentes, La Revolución de Tule y el Movimiento de Mama Chi”, consultar Los rostros del tiempo de 
Ricardo Arturo Ríos Torres, del mismo autor Memoria de mis memorias para conocer las luchas de 
la juventud panameña por la Soberanía.

De Roberto De la Guardia, su libro más reciente, editado por la USMA, Apuntes sobre identidad 
panameña.

De Carlos A. Erhman Ensayos éticos, una aproximación al ethos panameño, editado por la USMA. 

Las novelas Luz de Agosto de William Faulkner y La mancha humana de Philip Roth, abordan los 

problemas del mestizaje y racismo.
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“A la memoria de Diego Domínguez Caballero y Arturo Andrés Roig”

Cerutti, H. (2006): La tarea seria:”proponer hipótesis de trabajo, lanzarse a 
la investigación, desandar los caminos equivocados, volver a empezar, con 
toda la paciencia y urgencia que requiera un proyecto que ya comenzó pero 
todavía tiene mucho camino que recorrer y enemigos que vencer”. (p93)

Zea L. (Comp.) (1968): Diego Domínguez de Panamá, considera, como el 
resto de los pensadores latinoamericanos, una urgente necesidad, la de par-
tir del conocimiento de sí mismo de la propia realidad, para poder elevarse a 
la autentica universalidad. (p. XVII) 

Diego Domínguez Caballero nació el 11 de marzo de 1915 y murió el 10 de 
junio de 2011, estudió filosofía en diferentes países como Panamá, Esta-
dos Unidos y España. Se graduó en la Universidad de Panamá, 1940, como 
Miembro del Capítulo de Honor Sigma Lambda con el título de Licenciado 
en Filosofía, Letras y Educación, orientación que convirtió en vocación que 
nunca abandonó. Fungió como catedrático y decano de la Facultad de Huma-
nidades, director de varias instituciones, colaborador de numerosas revistas 

DIEGO DOMÍNGUEZ CABALLERO 

Y ALGUNAS CUESTIONES NUCLEARES 
DE LA FILOSOFÍA EN PANAMÁ1

Por: Abdiel Rodríguez Reyes

1. Conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina, en el marco 
del IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Filosofía. 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011.
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y lo más importante, fue lumbrera y abono intelectual de prometedores pen-
sadores nacionales2. 

El entorno de la preparación académica de Diego se da en los umbrales de la 
denominada generación 313, la cual para 1940, cuando Diego sólo tenía 25 
años, estaba en su apogeo y madurez.

Por otra parte, Diego Domínguez siempre estuvo estrictamente preocupado 
por los problemas filosóficos y su pedagogía nunca se apartó del academi-
cismo, posición que suponemos se debe a nuestra tradición, que hasta cierto 
punto, puede considerarse descontextualizada de los procesos sociales, es 
con las cavilaciones de Diego Domínguez que se acercan al desarrollo de la 
identidad nacional, principalmente en los temas de la universidad, el cristia-
nismo y lo panameño. 

Otros factores constantes en su cincelar, fue atender y criticar el rol de la 
Universidad en el desarrollo de las actividades concernientes a la filosofía. 
Naciente compromiso que dio la forma a una tradición, por mínima que sea, 
encontró sus mayúsculos resultados en sus estudiantes, fue el comienzo de 
la angustia por nuestro ser/ente (panameño), pero todo este andamiaje ha 
de construirse inicialmente en los claustros universitarios. Cabe bien señalar 
esta consigna, “sin Universidad no hay Filosofía”. Esta tesis fue planteada 
por el brasileño José Antonio Tobías en la obra (O ensino da filosofía das 
universidades brasileiras), compilación y estudio que había realizado nuestro 
pensador Diego Domínguez, de ese autor y otros tres Harold A. Durfee y 
Harold E. Davis en (The teaching of philosophy in universities of the United 
States.) y por último “La Enseñanza de la Filosofía en la Universidad Hispa-
noamericana” de José Echeverría. Diego Domínguez analizó la obra de José 
Antonio Tobías quien señala: “Universidad y filosofía tienen una existencia 
conjunta, una no puede existir sin la otra. Es necesario tener un concepto de 
la Universidad previo a la creación de esta” Domínguez, D. (1968), así según 
ambos autores queda establecida esa reciprocidad Universidad/filosofía. 

2. Entre los estudiantes de la Universidad de Panamá podemos mencionar a Ricaurte Soler, Julio Cesar Moreno 
Davis, Alberto Osorio, Moisés Chong e Isaías García.

3. En la historia republicana podemos señalar la tendencia a encasillar a determinados autores en generaciones, 
según el historiador Jorge Conte Porras, para 1931 un grupo de personas que piensan, políticos, intelectuales 
y hombres de letras y artistas en general, dan origen a lo que se denomina la generación del 31. La cual busca 
romper con los estereotipos impuestos, partir de una crítica de carácter nacional, y la creación de partidos 
progresistas. Dentro de esta generación podemos mencionar a: Roberto Lewis, Rogelio Sinán, Roque Javier Lau-
renza, Diógenes de la Rosa, Juan Antonio Susto, Baltasar Isaza Calderón, Publio Vázquez, Felipe Juan Escobar, 
Manuel Roy, Arnulfo y Harmodio Arias, Demetrio Porras, José Daniel Crespo, Ricardo J. Alfaro, Sergio González 
Ruíz, José Dolores Moscote, Octavio Méndez Pereira, José Pezet Arosemena y Jeptha B Duncan.
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Ya en el transcurso de su vida profesional Diego hizo sentir sus palpitaciones 
en todos los rincones académicos de la Universidad, como el referente en fi-
losofía, institucionalizando, nacionalizando y reorganizando el Departamento 
de Filosofía de la Universidad de Panamá.

Nuestra condición y voluntad como punto de partida
Uno de los grandes problemas antes de formalizar un pensamiento con ca-
tegorías filosóficas, es descifrar las condiciones en las que se van a ensam-
blar las piezas que den sentido al rompecabezas de las ideas, por ejemplo: 
preguntas fundamentales como ¿quiénes somos?, ¿qué es lo panameño?4  
¿Hay una filosofía panameña? ¿Es posible una filosofía panameña? “El sim-
ple hecho de fundamentarnos estas interrogantes nos indica la preocupación 
que conlleva el tema” (Chong M. 1952 p. 5). Sin lugar a duda hay más carac-
terísticas negativas que positivas las que nos muestran la realidad y la posi-
bilidad de una filosofía panameña, como lo es la condición servil resultado de 
un país de tránsito leit motiv5, como bien lo señala Octavio Méndez Pereira 
en Panamá, País y Nación de Tránsito, se va creando hasta una psicología 
de país de tránsito, consecutivamente dicho transitismo6 se transfirió al pen-
samiento, adormeciendo nuestro talante, y ahora decimos mal lo que otros 
dijeron bien, copiando modelos descontextualizados, al mismo tiempo reina 
un sentimiento de sumisión. 

Nuestro emplazamiento geográfico da cabida a condiciones económicas fa-
vorables a los sectores élites de nuestro país, pero a su vez e inversamente 
se han convertido en desfavorables, porque el flujo continuo que se da en 
nuestro territorio ha provocado el derrame de las relaciones íntersubjetivas, 
hay pocos que gozan de grandes beneficios, y muchos que trabajan por poco 
en relación con el alto costo de la vida. 

Dentro de ese contexto tropezamos con la dificultad de descifrar nuestras 
condiciones de manera positiva, y debemos partir de todo lo que no somos y 
queremos ser. Desde este punto de vista (el querer) se puede advertir como 
voluntad, y si es así, entonces el pensar por lo panameño es una tarea moral.

4. Conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina, en el marco 
del IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Filosofía. 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011.

5. Para Ricardo Arias Calderón es aquí con el tema de país de tránsito en el libro Panamá, País y Nación de Tránsito 
de Octavio Méndez Pereira, que empieza la autoconciencia del panameño.

6.  Por nuestra condición de país de tránsito y puente del mundo nos hemos convertido en un país turístico, hotelero 
y de servicio, además que hacen muchas escalas en Panamá; por otro lado, los grandes centros comerciales nos 
han hecho convertir en entes consumistas.
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En tanto a lo anterior, debemos cimentar las estructuras previas a un pensa-
miento bien elaborado, sobre bases concretas, ya que no podemos correr el 
riesgo de construir un pensamiento en terreno inseguro en donde se podrían 
hundir las bases generales de la cuestión por desarrollar.

Por eso Diego Domínguez concibe gradualmente los prolegómenos de la 
búsqueda de lo panameño, (haciendo una ontología del ser panameño) en 
lo vivencial, bajo la premisa de encontrar en ello, características que ayuden 
a connotar propiedades de lo panameño, aunque sean negativas, ya que 
partimos de un no pensar por nosotros, lo poco que se hace es rechazado 
por muchos, en gran parte producto de su alineación, prefieren ver una te-
lenovela, comprar más de lo que necesitan7 o hacer cualquier cosa menos 
pensar su realidad.

Sin embargo, habrá la diferencia entre la capacidad de captar (lo vivencial), 
y el hecho objetivo (qué pasa), ambas posiciones conforman los resultados 
concretos de las pesquisas por lo panameño en la mayoría de los casos, el 
peligro de esta tesis es el relativismo, a pesar de que hay que respetar la 
opinión de los demás.

Por lo tanto debemos seguir con el afán de saber, con las preguntas tradi-
cionales (filosóficas) por ejemplo: ¿quiénes somos?, caminar hacia nosotros 
mismos, introspectivamente, pero a lo largo de la historia hay que replantar-
se las mismas preguntas.

Si no sabemos quiénes somos, mucho menos vamos a saber qué queremos, 
a dónde ir o llegar, ya sea a nivel personal o como proyecto colectivo, aunque 
es angustiosa la cuestión, debido a su poca factibilidad e impronta solución, 
es necesaria y no se puede eludir, aunque para algunos el tema “es aburrido 
y prefieren enfrascarse en la lectura de una novela o de la última revista ci-
nematográfica” (Domínguez, D. 1946. p), queda claro que pensarse no está 
en la rutina de los panameños. 

Al respecto de la investigación, Diego D. señala que su metodología parte 
de cuestionamientos filosóficos, lo cual queda claro en esta cita: “Desde un 
punto de vista filosófico, el que adoptaremos en este trabajo, se me presenta 
el conocimiento de lo panameño, en primera instancia, como una necesidad 

7. En Panamá los centros comerciales están llenos desde que abren hasta que cierran, a pesar de que hay gran 
número de extranjeros, a simple vista se nota el consumismo nacional.
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imperiosa de mi ser vital” (Domínguez, D. 1952. p. 53) hay que resaltar el 
valor pionero de Diego en la Filosofía, es con él que la cuestión connota 
cuestionamientos con metodología y categorías filosóficas, o como diría Luis 
Pulido Ritter, los profesionales de la Filosofía8.

Desde esta perspectiva, mirarnos a nosotros mismos nos muestra la realidad 
circundante que se nos ha impuesto y que nos abruma, nos incita a denun-
ciar las irregularidades que ella implica, y si es necesario una autocrítica, 
hay que hacerla, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la 
introspección e ir superando y sustituyendo las características negativas por 
positivas, todo en el marco de ir buscándonos. Domínguez, D. (2004) señala:

La búsqueda de lo panameño, en este caso nuestro, no se efec-
túa por un impulso de curiosidad sino de necesidad, necesitamos 
saber quiénes somos. Por ello los hallazgos que logremos, sobre 
este particular, han de ser de importancia fundamental para ayu-
dar a tomar conciencia de nuestro ser como nación. (P17)

En esa búsqueda de lo panameño, en la cual debe estar suscrita y vincula-
da a la formación de la República, un estado de derecho, hay que resaltar 
la importancia de los poetas, novelistas y artistas que transmiten nuestra 
nacionalidad, ya que de alguna u otra manera descifran estéticamente lo 
más profundo del sentimiento nacional y logran captar lo vivencial y dar for-
ma con ayuda de herramientas diferentes a la teoría filosófica, a nuestra 
pequeña nación9 deformada, desde este punto de vista podemos asegurar 
que hay un puente que debe ser construido o terminado, en vista de que el 
poeta, novelista, pintor etc... se vale de otras herramientas diferentes a los 
filósofos. En ocasiones puede que sean las mismas, pero se le dé otro uso, 
en consecuencia hay que unir la distancia entre lo vivencial expresado por 
los artistas y la realidad de los hechos, en este contexto precisamente debe 
ser el quehacer del filósofo, hacer compaginar ambas partes, para validar y 
dar sentido a la investigación, en otros contextos en la larga historia puede 
ser otra la tarea del filósofo. 

8. Luis Pulido Ritter es Doctor en Sociología y Filosofía por la Universidad Libre de Berlín; ha ganado el Premio 
Ricardo Miró Sección Ensayo en el 2007 con la obra Filosofía de la Nación Romántica (seis ensayos críticos sobre 
el pensamiento intelectual y filosófico en Panamá 1930-1960) el autor tituló el primer epígrafe; Los profesionales 
de la nación romántica, y considero que es con Diego D. que se empieza el carácter profesional de la filosofía 
en Panamá.

9. Panameña, los poetas, novelistas que se pueden considerar son Joaquín Beleño, Sinán y Ricardo Miró, entre otros.
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Pero esta relación artista - vivencial tiene que pasar por la rigurosidad de la 
filosofía. Al respecto, Domínguez, D. (2004) señala:

En una metodología nos encaramos, al inicio, con la cuestión si-
guiente; o nos decidimos por una prioridad de lo metafísico (lo 
que es la realidad) sobre lo gnoseológico (manera de conocer la 
realidad) o consideramos que sólo podemos afirmar como real lo 
que conocemos previamente. Nuestra afirmación de la realidad 
está condicionada por la forma en que conocemos esa realidad. 
(P31)

Por eso es necesario saber nuestras condiciones, tener conocimiento de la 
capacidad intelectiva que tenemos a la hora de captar los fenómenos, he-
chos y realidades del mundo, y a la hora de ejercer criterio con respecto a 
algo, tratar de ser lo más objetivo dentro de nuestras limitaciones. Esta forma 
de comprender la filosofía de Diego Domínguez es a mi parecer una fuerte 
influencia del Existencialismo y la Fenomenología, especialmente de Jean 
Paul Sartre y Merleau Ponty (ambos escribieron tratados fenomenológicos 
“El ser y la nada”, y “La fenomenología de la percepción”), ambos influen-
ciados por el padre de la Fenomenología, Edmund Husserl, que había tenido 
una acogida por los franceses gracias a Raymond Aron, que fue el primero 
en (1930-1933) de los franceses que estudió en Berlín y conoció las obras 
del alemán, y, por último también hay que resaltar la influencia de Zubiri que 
fue profesor suyo en la Universidad Complutense, al cual Diego Domínguez 
consideraba como “ el primer filósofo en lengua española y un gran maestro” 
(Domínguez, D. 1978 p. 4). 

Volviendo a nuestro tema, hacernos cargo de la realidad no es tarea fácil, 
mucho menos bajo estos dominios, que implican la asimilación de tradicio-
nes (europeas) alejadas de nuestras realidades cotidianas, pero que tienen 
una validez y resonancia innegable. No tenemos que esperar precisamente 
que un francés, italiano, alemán o ruso venga a decirnos lo mal que estamos 
y el alígero cambio que nos fatiga y necesitamos. 

La filosofía (como voluntad de saber) debe intentar analizar el conocimiento 
en este caso de lo panameño, como un impulso irresistible de nuestra condi-
ción, porque panameño es asociado obviamente con el país Panamá (un pa-
nameño es el que vive o nace en Panamá), entonces la definición en virtud a 
esa asociación lo determina un espacio geográfico, pero lo panameño como 
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concepto requiere más que un espacio definido, en términos generales con-
cepto es “todo procedimiento que posibilite la descripción, la clasificación y 
la previsión de los objetos cognoscibles” (Abbagnano, N. 2007, p. 189). Mu-
chas de nuestras particularidades pueden posibilitar una descripción de algo 
conciso que nos identifique con lo panameño, en ese caso serían muchas 
formas de expresión lo cual dificultaría una convención de lo panameño, y al 
no tener un tratado que refrende lo panameño como concepto, a la hora de 
emplear el concepto panameño no vamos a saber concisamente a que nos 
estamos refiriendo, así corremos el riesgo de perder la “comunicabilidad de 
signo lingüístico, y la función primordial y fundamental del concepto, al ser 
la misma que la del lenguaje, es la comunicación” (Abbagnano, N. 2007, p 
190). Ya que cuando decimos panameño queremos tener la capacidad de 
explicarlo y mantener comunicación con los interlocutores, a la hora que esto 
falte, el concepto no tendría sentido, y no sería necesario emplearlo, entraría 
en un estado inactivo, también corremos el riesgo de confundir identidad 
con identificación. Por ejemplo: cuando expedimos nuestra cédula, que es 
nuestro documento legal a los dieciocho años de edad, se nos dice que es 
nuestra cédula de identidad personal, pero que se llame cédula de identidad, 
no quiere decir que represente la identidad panameña, sólo nos sirve para 
resolver los problemas civiles, administrativos y judiciales.

Una posible convención implicaría un análisis comparado, principalmente de 
nuestras costumbres interioranas, y el cosmopolitismo de nuestra capital, “la 
soledad campesina y la vorágine urbana se incrustan en tiempos y espacios 
diferentes”. (Domínguez, D. 2004). Ambas partes que forman el mismo país 
se distancian en la medida que el centro olvida su periferia, y sólo lo ve en 
virtud de su agricultura, así se van antagonizando sus concepciones de sí 
mismos, cada cual se piensa a sí mismo como sí mismo, y no se ve reflejado 
como igual en el otro, “cada uno de estos grupos afirma el ser panameño en  
una distinta dimensión e intención”. (Domínguez, D. 2004).

Por otra parte el diccionario de la Real Academia Española delimita la palabra 
“definición” como “acción y efecto de definir”, planteada así no sería ningún 
problema definir panameño, sin embargo hay otro axioma que me gustaría 
adaptar a lo “panameño” es, “nitidez con que se perciben los detalles de 
una imagen observada mediante instrumentos ópticos, o bien de la formada 
sobre una película fotográfica o pantalla de televisión”. Tomando en cuenta 
esta definición, podemos decir que lo panameño, sólo puede percibirse níti-
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damente en función del instrumento óptico al que recurra, puede ser desde 
los sentidos en el caso de los poetas, o a través de hipótesis o teorías (los 
poetas también se pueden basar en las dos últimas).

Estas fundamentaciones básicas de alguna u otra manera nos obligan a en-
contrarnos/reconocernos a nosotros mismos introspectivamente, a conocer 
nuestro pasado, como parte del acontecer, tenemos que estar al tanto de él, 
para comprender el presente y proyectarnos al futuro y no ir a ciegas.

Ser original o auténtico en nuestros planteamientos requiere dedicación y vo-
cación, la realidad panameña es un calvario que cargaremos hasta los últimos 
días, pero es nuestra realidad, no podemos hacernos cargo de ella imponiendo 
modelos franceses o alemanes descontextualizados o viceversa, sino asimilar 
sus contenidos y adaptar los que sean adecuados y convenientes a nuestra 
realidad, ya que esa cruz la cargarán espaldas panameñas no europeas.

Para contextualizar el trabajo de Diego Domínguez Caballero con el orbe la-
tinoamericano encontramos momentos significativos que vale la pena traer 
a colación, como también resaltar el aporte del historiador Carlos Manuel 
Gasteazoro10.

Ambos desarrollaron diversos aportes entre 1943 y 1965, desde la historia y 
desde la filosofía, dualidades que encontrarán su unidad en el sentido de lo 
panameño. Pero es certero señalar que la Historia es crucial para entender lo 
panameño, una vía para penetrar en la esencia de lo panameño es a través 
de la Historia. Rafael Moscote señala que “Diego Domínguez Caballero, quien 
a pesar de no ser un historiador profesional, es un filósofo de sólida versa-
ción histórica”) (Moscote, R. 1961, p. 20). De esta manera queda explícita 
la importancia de la historia en la Filosofía, o viceversa, a tal punto que el 
profesor Moscote nos recomienda: “Estudiemos, primero, nuestros antece-
dentes políticos, económicos, sociales, y luego, entremos de lleno al filosofar 
reflexivo, a la búsqueda de la esencia de la vida nacional. Lo primero es tarea 
del historiador. Lo segundo lo es del filósofo”. (Moscote, R. 1961 p. 21).

Diego Domínguez, en 1946 empieza a contextualizar el pensamiento desde 
la Filosofía en las notas y observaciones acerca de lo panameño que fueron 

10. Para una visión panorámica del legado de Carlos Manuel Gasteazoro leer el Prólogo de Celestino Andrés Araúz, en 
la obra: Vida, Pasión y Muerte de Santa María la Antigua del Darién (1509-1524), Pedrarias y otros Escritos sobre 
la Época Colonial. Que se publicó in memoria (1923-1989) del maestro Gasteazoro en la Editorial Universitaria 
(EUPAN) que lleva su nombre, ya que fue fundador de la misma.
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publicadas en la revista Épocas, bajo el título: Esencia y Actitud de lo Pa-
nameño (notas y observaciones para un estudio posterior)11, estos breves 
ensayos tienen un denominador común y es la preocupación por lo nuestro, 
por lo panameño, y como ya mencioné anteriormente, esta posterioridad a la 
que él se refiere encuentra sus mayúsculos resultados en sus estudiantes. 
De esa manera nuestro autor se inscribe en las sendas del pensamiento 
latinoamericano, ese denominador es el tábano que aguijoneará las futuras y 
profundas reflexiones en torno a nuestra realidad.

En el segundo punto, encontramos una preocupación por la historia de las 
ideas latinoamericanas y nacionales, para ser más específicos la panameña, 
por parte de Diego Domínguez quien indica la dificultad que hay en investigar 
la historia de las ideas nacionales por la falta de orden en las documenta-
ciones.

Respecto a lo anterior, quiero añadir el aporte de otro de nuestros pilares 
intelectuales, se trata de Carlos Manuel Gasteazoro. Para 1950 gana la cáte-
dra de Historia Patria, para aquellas fechas las referencias obligatorias eran: 
Compendio de Historia de Panamá de Sosa y Arce, y la Historia de Panamá 
de Ernesto J. Castillero Reyes, las dos obras según Gasteazoro no llenaban 
los objetivos de esa cátedra, por lo cual desde 1953 a 1954 emprendió una 
búsqueda concienzuda en fuentes de primer orden, principalmente en el Ar-
chivo General de Indias, ya que gran parte de la Historia de Panamá descansa 
en archivos españoles. Como fruto de esas investigaciones trae a la esfera 
nacional, Introducción al Estudio de la Historia de Panamá, que viene a llenar 
el espacio crítico (detallado) que estaba ausente en nuestra historia.

Posteriormente se puede señalar que hay un gran avance en la historia por 
parte de sus discípulos / o posteriores generaciones de investigadores entre 
los que podemos mencionar: Celestino Andrés Araúz, Alfredo Figueroa Na-
varro, Alfredo Castillero C. y Alberto Osorio que han hecho y siguen haciendo 
grandes aportes a la cultura nacional destacándose en distintas áreas de 
investigación. Y lo más importante, lo que nos interesa, Gasteazoro señaló 
que ese esfuerzo era para una revalorización de lo panameño y un medio 
para encontrarse a sí mismo, y coincide con los objetivos de la investigación 
de Diego Domínguez.

11. En revista Épocas, 1946.
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Euforia de la intelectualidad en la generación del 3112

En esta generación, denominada así por el historiador Conte Porras, hay 
muchas características que resaltar que no alcanzarían estas páginas para 
sintetizar todo lo que se hizo, es el péndulo de la educación y conciencia 
nacional.

Fue en ese entorno en que se cogitan y se piensan la educación sistemáti-
camente como un proyecto de nación, principalmente la afirmación del ser 
nacional (panameño), ésta, encabezado por el proyecto liberal, (que tenía 
como preocupación fundamental llevar a la educación a un grado superior) y 
es con uno de sus pensadores más connotados Octavio Méndez Pereira que 
se concretizan dichos fines, con la fundación de la Universidad Nacional de 
Panamá.

Ese es el ciclo donde avanzan las cavilaciones de Diego Domínguez, es efer-
vescente, entre los cuales se puede mencionar el primer gobierno de Arnulfo 
Arias en 1940 (año en que Diego se graduaba), donde imperaba la turbación 
de su auge y pronta caída. 

La creación del Departamento de Bellas Artes13, el renacimiento del Conser-
vatorio Nacional, todo esto en función de enaltecer la cultura, en 1943 se 
funda la Federación de Estudiantes de Panamá todo esto crea una atmósfera 
de reivindicaciones y afirmaciones nacionales. 

Ya para 1946, en la presencia de Diego D, como colaborador en la revista 
Épocas14, fundada en agosto de ese mismo año, entre los cuales se rodeaba 
con admirables hombres de letras de aquellos lustros, como: Octavio Méndez 
Pereira, Ernesto J Casillero, Rogelio Sinán entre otros, deja ver la ascenden-
cia que tenía.

12. El connotado historiador Jorge Conte-Porras nos ilustra en su obra Panameños Ilustres al respecto, en un artí-
culo que llama la atención, ya que se titula Octavio Méndez Pereira y el Ciclo Generacional del 31 (1931-1941). 
Desde esta perspectiva pareciera que todo giraba en torno al primer rector de la Universidad Nacional, de quien 
la filosofía tuvo un gran apoyo. “la generación del 31 heredera de sucesivas incitaciones de protesta de carácter 
nacionalista, es también una fuerza intelectual en la que se observa un renacimiento de la cultura nacional en 
todas sus expresiones, caracterizada fundamentalmente en un deseo de exaltar la personalidad panameña, como 
un mecanismo de defensa de nuestra nacionalidad” Conte-Porras J. (1988).

13. Bajo la dirección de Rogelio Sinán.
14. La revista Épocas es una joya literaria, tanto artistas, hombres de leyes, filósofos y poetas en un mismo lugar, 

daban a expresar las palpitaciones de nuestra nación, además el mundo de imágenes que nutren nuestras vistas, 
no se hicieron esperar, ya que Carlos Endara tenía a disposición de la revista toda su colección de fotografías, 
podría decir que es Panamá en imágenes y letras.
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Departamento de Filosofía, antecedentes.

En la década comprendida entre 1920 y 30 se empieza a ver a la filosofía 
en relación estrecha con la Universidad, dicha postura la debemos a Ale-
mania, que en Frankfurt por un lado con Adorno y Horkheimer y por otro 
lado en Freiburgm, Heidegger se inaugura el estudio riguroso de la Filoso-
fía en las universidades. Así que la gestación de la Universidad Nacional 
de Panamá se da en el contexto en que la Filosofía se ve reflejada en la 
Universidad. 

A partir de 1935 con la fundación de la Universidad de Panamá, arriban 
a nuestro terruño una serie de profesores del extranjero que llenaron e 
innovaron las cátedras nacionales, y contribuyeron contundentemente al 
desarrollo de las Humanidades en Panamá, para el caso específico de 
la Filosofía, tenemos que considerar el aporte de Paul Honigsheim15 que 
“en los primeros años de fundado el departamento le tocó dictar todas 
las asignaturas de carácter filosófico” (Domínguez, D. 1963 p. 3), años 
más tarde se repitió la historia con Diego Domínguez que “echó sobre sus 
espaldas la responsabilidad de dictar todas las asignaturas incluidas en 
los pensum de estudios de otras escuelas y del propio departamento en 
gestación” (Moreno Davis, J. C. 1992 pp. 35-35).

Sin lugar a duda el aporte de los profesores europeos fue contunden-
te, orgánico y académico, los grandes beneficiados en ese período de 
la Universidad Nacional fueron los primeros estudiantes que con nobles 
ambiciones intelectuales tomaron del néctar puro del conocimiento, espe-
cialmente en las Ciencias Sociales, aunque no se desmerita la labor que 
se desarrolló en el resto de la Universidad, a pesar de las dificultades que 
encontramos al inicio de la Universidad, no hay cabida para desmeritar la 
ayuda foránea. 

15. En la investigación (los docentes europeos y la formación de la Universidad de Panamá) que consumó el profesor 
Néstor Porcell se anexaron unos documentos originales que son la única fuente que nos muestra la hoja de vida 
de Honigsheim y dice así: “50 años de edad. 1920-1927 docente, 1927-1934 profesor de Filosofía y Pedagogía 
en la Universidad de Colonia (Alemania). Al mismo tiempo director de la Universidad  Popular de Colonia. Presente 
dirección c/o Ecole Normale Superiore, 45 Rue d´Ulm, Paris V”. además queda claro en el mismo documento en la 
serie de libros, revistas y temas que investiga Honigsheim el conocimiento enciclopédico que esgrimía.
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Aparte de Honigsheim es ineludible mencionar a (Richard Behrendt y Franz 
Borkenau16), entre otros más, estos últimos dos que hicieron más énfasis en 
las Ciencias Sociales que en la filosofía, pero por el contenido de sus asigna-
turas no titubeamos en precisar que su contribución al mundo de las ideas 
fue substancial.

Los tres tuvieron buena acogida tanto en Panamá como en el resto de Lati-
noamérica, a tal punto que asistieron como catedráticos en diversas univer-
sidades de nuestro continente. Además influyeron en diferentes países du-
rante su peregrinaje en la barbarie Nazi y las dictaduras de aquel entonces, 
especial fue el caso de Borkenau quien estuvo en dos ocasiones en España 
y tomó nota de sus peripecias en aquel país y proveyó un libro, que para sus 
críticos es su obra más conocida internacionalmente, El Reñidero Español17. 
Por otra parte Alfredo Figueroa Navarro18 despunta otra obra del citado autor 
y es su Pareto19, que según nuestro connotado sociólogo dicha obra contó 
con muchos lectores a nivel mundial. 

En contraste, Franz Borkenau “estuvo vinculado al círculo filosófico de 
Frankfurt, fecundo almácigo que produjera pensadores tan aplaudidos uni-
versalmente como Adorno, Horkheimer, Benjamín, Reich y Marcuse” (Na-
varro, F. A. 1983, pp. XII-XII) vemos en estas líneas, que los primeros pasos 
del departamento de filosofía fueron firmes e innovadores, con una fuerte 
influencia occidental, dándole prestigio a la preparación que se daba en la 
Universidad en aquellos intervalos de la vida académica. Sin lugar a dudas, 
Panamá fue uno de los países que aprovechó el exilio de muchos pensadores 
alemanes, que nos legaron valiosos aportes, como es el caso del seminario, 
tal como lo señala Alfredo Figueroa Navarro en ese contexto: “los alumnos no 
podían asimilar los conocimientos de memoria… sino que debían participar 
en sesiones de trabajo, dirigidas por un profesor” (Navarro, F. A. 1983, p. 

16. “El doctor Richard Behrendt nació en 1908 en Alemania y murió en 1972. Cursó estudios de Economía y So-
ciología en Colonia, Basilea (donde obtuvo el doctorado), Berna y Londres. Fue asesor económico del gobierno 
panameño. p. 57. En la obra de Alfredo Figueroa Navarro (1998). Las Ciencias Sociales en Panamá, en Víspera 
del Tercer Milenio, Panamá: Editorial Portobelo.
“El doctor Franz Borkenau nació en Viena en 1900 y murió en 1957, habiendo sido asesor de política internacio-
nal del gobierno de la República Federal de Alemania. Aprueba la escuela primaria y secundaria es su ciudad na-
tal y luego, en Leipzig, corona los estudios universitarios. Doctor en filosofía, en julio de 1924, trabajó, de agosto 
de 1925 a marzo de 1929, en los despachos de información política y económica de doctor Jurgem Kuzzynsky, 
en Berlín, donde desarrolló investigaciones sobre el movimiento obrero ”.pp. 55-56. Ibídem.

17. Franz Borkenau, El Reñidero Español, Editorial Planeta, Barcelona, 2010.
18. Es Bachiller en Derecho de la Universidad Libre de Bruselas, Licenciado en Sociología de la Universidad Lovaina, 

Doctor en Sociología de la Universidad de París - Sorbona. Profesor de la Universidad Nacional de Panamá y la 
Universidad Santa María la Antigua. 

19. Franz Borkenau, Pareto, Editorial Fondo de Cultura Económica México, 1941.
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20. Los seminarios universitarios, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Centro de Investigaciones 
Sociales, Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de Panamá y Escuela de Servicio Social.

21. En las Obras: Los Docentes Europeos y la Formación de la Universidad de Panamá, ICASE, Panamá, 1991 de 
Néstor Porcell, como también en el tomo 5 de la Biblioteca de la Cultura Panameña, Las Ciencias Sociales en 
Panamá y Las Ciencias Sociales en Panamá en Víspera del Tercer Milenio, Editorial Portobelo, Panamá, 1998. 
ambas del Alfredo Figueroa Navarro.

22. En el prefacio del libro Circunstancias de Alain Badiou, Editorial Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2004.

XIV), este tipo de metodología nos situaba a un alto nivel internacional que 
no alcanzó los ideales de sus iniciadores y poco a poco así como llegaron 
se fueron y con ellos sus brillantes iniciativas20. A pesar de la recepción y el 
esfuerzo de Octavio Méndez Pereira para que se siguiera desarrollando la 
actividad científica social en nuestro suelo, los profesores que nos asistie-
ron siguieron el camino de los frankfurtianos y se establecieron en Estados 
Unidos antes de llegar a su natal Alemania, después de la derrota de Hitler.

Años más tarde, a finales de 1957, Horkheimer en unos apuntes fragmenta-
rios escritos de 1950 a 1969 publicados por Monte Ávila Editores, expresaba 
lo siguiente al particular:

Los intelectuales europeos, en especial alemanes, a quienes el 
periodo hitlerista impulsó hacia América, cumplen allí la tarea de 
fortalecer a ese país, que va incrementado sus años y su riqueza 
y que puede darse el lujo de tolerar el pensamiento progresista, 
en tal aspecto; prosiguen pensando lo que no es posible continuar 
en Europa, ni siquiera después de Hitler.

La información básica que existe de los profesores extranjeros que brindaron 
agudos servicios académicos a la Universidad de Panamá se encuentran en 
las investigaciones de Néstor Porcell y Alfredo Figueroa Navarro21.

Para aquel entonces, cuando estos profesores arribaron a nuestro país, el 
mundo vivía conmocionado, la Segunda Guerra Mundial y la barbarie que es-
ta trae consigo, pone en duda la razón ilustrada, a tal punto que algunos pen-
sadores, pienso particularmente en Alain Badiou expresaron que los filóso-
fos: “siguen filosofando, como si no pasara nada, después de Auschwitz”22.

Continuando el propósito de informarnos con respecto del aporte de los fo-
ráneos, tomaremos como referencia en algunos casos la investigación es-
tadística que hizo el profesor Porcell, en la cual muestra la influencia de los 
europeos en la conciencia de los estudiantes universitarios panameños. Tal 
es el caso que Diego Domínguez Caballero que se formó con Paul Honigs-
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heim, y cuando recordaba al profesor alemán, no lo hacía como un profesor 
sino como un gran maestro, que lo aconsejó en sus albores y agradase el 
cumplimiento de su pasión por las ideas y la búsqueda de la verdad. Así 
sucesivamente otros alumnos de otras carreras tuvieron el privilegio de es-
tudiar con predilectos intelectos, como es el caso de Carmen Miró que fue 
formada por Behrendt.

La investigación de Porcell nos muestra algunas dificultades, tal es el caso 
del idioma, ya que gran parte de los profesores europeos tardaron días, se-
manas, meses en poder dictar sus cursos en castellano. Las encuestas rea-
lizadas por Porcell sometidas a veinticinco antiguos alumnos de doscientos 
diecisiete graduados de 1939 a 1942 durante su estadía en Panamá. Nos 
detallan por ejemplo las asignaturas que dictaba Paul Honigsheim que son 
las siguientes: Civilización, Filosofía, Historia, Antropología, La América Pre-
Colombina y Sociología.

También, según los encuestados, los profesores influenciaron en la forma-
ción del país de los pensadores panameños en un 85 % con respecto a tres 
puntos: metodología de estudio, formación de profesionales y la formación 
de la Universidad, ya que la Universidad se veía y se sentía la cúspide de la 
formación académica y profesional, y los egresados tenían la facultad de 
ocupar los altos puestos públicos. 

Esta concepción todavía se mantiene en el espíritu de algunos profesores 
universitarios que saben la responsabilidad que conlleva ser un profesor uni-
versitario y la de formar a un universitario, en tanto que los gobiernos actua-
les poco importancia le prestan a estas virtudes.
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Estanislao López es uno de los caciques generales de los gunas que alcanzó 
preponderancia y proyección a nivel nacional e internacional, no obstante su 
vida atravesó etapas difíciles desde su juventud por la formación que recibió, 
pero supo revertir sus convicciones ideológicas con respecto a su cultura 
frente a las influencias externas que pretendieron amoldar a la población 
guna a in sistema de vida ajeno a su realidad. 

Se distinguen claramente cuatro etapas de la vida de Estanislao López: Una 
juventud civilizadora, etapa de reconciliación con su pueblo, cacique de los 
gunas y cacique nacional de pueblos indígenas.

VIDA Y OBRA DEL CACIQUE GUNA  
ESTANISLAO LÓPEZ

Por: Rodelick Valdés Richards
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Etapa de su juventud civilizadora

Estanislao Igwawidul López nace el 15 de agosto de 1901 en la isla de Yan-
dub (Narganá), sus padres fueron Daniel López y María Olobibia de López. 
Era una época en que su pueblo gozaba de gran prestigio cultural y religioso, 
pues allí residía y gobernaba el gran maestro Abisua.

A inicios de 1902 llegó a la isla procedente del exterior Carlos Robinson, que 
influenciado de las ideas foráneas estaba dispuesto a introducir cambios a la 
sociedad guna. La oportunidad se le presentó a la muerte del sagla Abisua, 
y Carlos Robinson logró convencer a una parte de sus habitantes de su 
liderazgo, así el 20 de agosto de 1904 se tomó la jefatura local. En marzo de 
1907 Robinson aceptó en su pueblo al padre español Leonardo Gasso. Ambos 
propiciaron un ambiente social nuevo en Narganá y alejado de la práctica de 
las costumbres y tradiciones de los ancianos gunas. Pronto en la comunidad 
se iniciaron las primeras clases y las primeras misas. Con esta facilidad 
y ambiente social, Estanislao entró a recibir sus primeras instrucciones e 
influencias del padre español. En cambio, otros padres que no aprobaban 
la presencia de la escuela ni de la iglesia, prefirieron abandonar la isla y se 
mudaron a otras comunidades de la región.

En 1909 Estanislao viajó a la ciudad de Panamá juntó a su padre para prose-
guir sus estudios. Ingresó a la escuela Perpetuo Socorro, siguió su estudios 
primarios en la escuela Manuel José Hurtado y más tarde cursa en la escue-
la Artes y Oficios. Con conocimientos básicos sobre la imprenta, Estanislao 
comenzó a laborar en 1916 como encuadernador en la Imprenta Moderna, 
luego pasó a la imprenta Nacional. También trabajó en el periódico Liberal 
Político, Heraldo y en la revista estudiantil Preludio del Instituto Nacional.

En 1917, una delegación de gunas de Narganá arribó a la ciudad de Colón 
y se trasladan a la ciudad capital para encontrarse con Estanislao López. La 
comitiva la encabezaba el sagla Carlos Robinson (promotor de la “civiliza-
ción” en la isla), junto a él viajaba el padre de Estanislao. El grupo nombró a 
Estanislao como su representante ante el gobierno. Al año siguiente, Estanis-
lao recibe en la ciudad a Claudio Iglesias. Iglesias era el joven impulsador de 
la “civilización entre los gunas de su región”, y para ello creó sociedades en 
pro del movimiento con el respaldo de las autoridades gubernamentales de 
la Intendencia. La figura de Claudio fue determinante en la vida de Estanislao 
y es la persona que logró convencerlo para que se uniera a su “causa social” 
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y le ofreció el cargo de secretario de la sociedad que él presidia. Con esa 
orientación social y política Estanislao regresó a su tierra natal de Narganá. 

En la isla ya se organizaban actividades sociales como reuniones, bailes y se 
trazaban estrategias para sumar más jóvenes de las isla vecinas. Estanislao 
López abrazó rápidamente la corriente de “civilizar a los gunas” sin mucha 
dificultad, esto obedeció a su formación occidental que recibió desde su ni-
ñez y su paso por las escuelas citadinas lo prepararon para concebir que era 
necesario una nueva ideología entre sus hermanos gunas.

En julio de 1918 los líderes de la sociedad juvenil de Narganá organizaron 
una visita al presidente Belisario Porras para poner al tanto de sus planes y 
al mismo tiempo presentar un pliego de peticiones para sus miembros. Para 
tal propósito se comisionó a Claudio Iglesias, Estanislao López en calidad de 
secretario, Agustín González y Roberto Stocel. Entre sus manos llevaban los 
siguientes puntos para su discusión: becas a los niños gunas para estudiar 
en las escuelas de la ciudad, apoyo a la juventud en pro de la civilización y 
un punto sobre las costumbres y tradiciones de los gunas.

Tras tres días de viaje, la delegación llegó a la ciudad de Panamá. El pre-
sidente Porras la recibió con mucha admiración por su valentía de venir de 
tan lejos a entrevistarse con él. El propio Estanislao recogió en sus apuntes 
de secretario, que Porras leyó la solicitud de ellos e inmediatamente dio res-
puestas. Con respecto a las becas, Porras se comprometió en otorgárselos 
al año siguiente, en referencia al segundo punto el Presidente dispuso su 
ayuda nombrando a jóvenes propanameños como policías en la Intendencia. 
Mientras que el punto tres fue analizado a conciencia por las repercusiones 
que podía ocasionar y el presidente Porras recomendó tener cuidado con la 
reacción de los más ancianos. Todo parece indicar que los jóvenes “civili-
zados” son los que promovían el abandono de las tradiciones. Poco tiempo 
después Porras decretó su prohibición.

Estanislao López decidió quedarse en la ciudad para seguir trabajando. En-
tretanto, la sociedad de la juventud continuó con sus planes anticulturales.

En abril de 1921 el jefe de los jóvenes, Claudio Iglesias, murió abatido en Río 
Azúcar por los rebeldes gunas. Este trágico incidente hace que Estanislao 
asumiera el cargo el 13 de julio. Al frente de los jóvenes, Estanislao siguió 
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con los planes de la civilización, no sólo en su tierra sino en las islas más 
cercanas. En septiembre de ese mismo año volvió a la presidencia, esta vez, 
como nuevo jefe de la “juventud civilizadora”. Porras destinó más becas a los 
miembros de su sociedad.

En los meses siguientes, Estanislao junto al sagla Carlos Robinson fueron 
adoptando medidas en su comunidad con tal de eliminar la indumentaria de 
la mujeres gunas y las manifestaciones culturales. 

En los primeros meses de 1923, Estanislao apoyó a los miembros de su 
sociedad de otras islas a gestionar sus necesidades para echar adelante su 
“modernismo” hacia otras regiones. Al tiempo que más familias inconformes 
huían de las persecuciones.

En febrero de 1924, Estanislao organizó una gran convivencia para fortale-
cer el movimiento entre sus agremiados. A la fiesta asistieron gran cantidad 
de parejas, estudiantes y simpatizantes de Tupile, Corazón y Narganá. Todo 
parecía que el plan de los liberales de “modernizar a los gunas de San Blas” 
estaba andando bien.

Para finales de 1924, el líder de la juventud de Narganá conocía del descon-
tento de las islas de oriente, pues varios de sus colaboradores se habrían 
pasado la información. Pero él estaba bien comprometido con el gobierno de 
Porras y no midió sus consecuencias.

La confederación de pueblos opuestos a estas corrientes modernistas toman 
las armas para expulsar a los policías coloniales el 21 de febrero de 1925. La 
información de los sucesos pronto llegó a Narganá, y la dirigencia local como 
juvenil decidió escapar de la isla antes que arribaran los revolucionarios. El 
grupo salió sigilosamente el 23 rumbo a la Intendencia, para buscar protec-
ción. En Porvenir sólo recogieron una nota dirigida al gobierno y continuaron 
su huida hacia Colón, donde llegaron el miércoles 25. Sin perder tiempo, 
Estanislao se presentó ante el Intendente de la Circunscripción y luego ante 
el Ministro de Gobierno para darle la noticia.

El gobierno reaccionó indignado y decidió responder con un contraataque  
con un contingente de soldados que se dirigieron a la región. Pero, no se hizo 
necesario el uso de tal fuerza porque se firmó un convenio de paz entre el 
gobierno y los indígenas.
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Reconciliación con su pueblo

La segunda etapa de la vida del joven Estanislao López inició después de la 
revolución de los gunas de 1925. Con esta experiencia, Estanislao recapacitó 
con respecto al apoyo y dedicación que había brindado al gobierno desde 
1919 y la manera en que se implementaba el plan que él respaldó.

A partir de 1926, Igwawidul buscó acercamiento con los saglas y caci-
ques de la región central y oriental. Al poco tiempo, las autoridades de 
los pueblos vecinos lo escogieron como intérprete de los saglas por saber 
leer, escribir y hablar el español. Se debe entender que la revolución no 
tuvo interés de matar a los “gunas modernos“sino fue para expulsar a los 
policías, por lo tanto los caciques también creyeron oportuno aprovechar 
los conocimientos occidentales de algunos jóvenes pro-panameños como 
intermediarios entre el pueblo y el Estado panameño, y la figura de Esta-
nislao reunía estos requisitos para la dirigencia comarcal.

Entre 1926 a 1930 Estanislao reorientó su política cultural gestionando pla-
nes y proyectos en pro de la región. En esos años y de manera paulatina 
Estanislao gana la confianza de las autoridades tradicionales de los gunas 
para su nuevo rol.

Aunque las escuelas y la iglesia regresaron a las islas, Estanislao se distanció 
de su ejecución. Pero continuó colaborando con sus funcionarios con nuevas 
perspectivas. 

En la década de 1930 Estanislao consolidó su renovada figura de asesor e 
intérprete de los saglas y sagladummagan de la comarca. En ese periodo 
es admitido en un Congreso General de Ailigandi de la confederación de 
Nele Kantule, integró la comitiva que acompañó al cacique Kantule para 
negociar la venta del coco a las empresas que operaban, así mismo integró 
la delegación que se entrevistó con el norteamericano William Breston de 
la zona del Canal para abrir fuentes de empleos a sus coterráneos.

Ya para 1940 Estanislao era un líder local. La máxima jefatura la ostentaba 
Carlos Robinson en Narganá, pero se vislumbraba como su sucesor tal como 
ocurriría en años posteriores.
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Cacique de los gunas

En julio de 1945, se celebró el Congreso General en la comunidad de Yandub. 
En esa asamblea se escogió a Estanislao López como tercer cacique de los 
gunas, a la vez actuaría como secretario de sus dos compañeros. Los caci-
ques Yabiliginya y Olodebiliginya tenían una formación más tradicionalista 
y discípulos de los dos grandes maestros como Inabaginya y Nele Kantule 
respectivamente. Por consiguiente, la visión y concepción de Estanislao en el 
congreso, fue oportuna frente a los cambios que se avecinaban.

Justamente como autoridad comarcal, impulsó la creación de un primer ci-
clo en Narganá. En septiembre de 1949 durante el Congreso General Guna 
celebrado en Gardi Sugdub, Estanislao junto a los dirigentes Rubén Pérez K, 
Francisco Garrido, Tomás Herrera y otros presentaron la petición al pleno. La 
idea fue acogida por el intendente Félix Esteban Oller. Este sueño se concretó 
en 1956.

El cacique López también promueve un encuentro cultural de los pueblos 
indígenas en la ciudad de Panamá en 1950, participó directamente como co-
misionado en la apertura de la trocha del camino Llano-Carti para comunicar 
la Comarca con la capital, en 1956 colabora con el Primer Congreso Nacio-
nal Indigenista de Panamá. Este evento permitió entre otros resultados, un 
acercamiento entre los pueblos indígenas de Panamá. El gobierno nacional 
reconoce y ratificó la autoridad de los caciques gunas por medio del decreto 
48 del 19 de enero de 1959. 

A partir de los años 60, Estanislao hizo frente a un incidente que se suscitó en 
la isla Tigre. El 9 de enero de 1962 miembros de la Policía Nacional llegaron 
al muelle de la comunidad de manera agresiva para revisar a una embar-
cación colombiana que era sospechosa en la práctica de contrabando en la 
zona. Entonces se dan enfrentamientos entre indígenas y policías que dejó 
como resultado un muerto y 7 heridos entre ambos bandos. 

Este enfrentamiento motivó que el ministro de Gobierno y Justicia Marcos 
Robles se trasladara a la región para mediar. Al Ministro lo acompañaron Fa-
bián Velarde secretario de información de la Presidencia, Manuel J. Hurtado 
mayor de la Guardia Nacional y un contingente de setenta unidades. Entre 
tanto, Estanislao fue el que negoció para que los habitantes de la isla llega-
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sen a un entendimiento. El encuentro entre el cacique y el ministro Robles se 
dio el 10 de enero en Narganá.

Inmediatamente los gunas se organizaron para convocar un Congreso Gene-
ral en la isla de Agligandi. En esa Asamblea el pleno aprobó una Resolución 
por medio del cual se comisionó al cacique Estanislao y a sus compañeros 
que fueran a intermediar con el gobierno sobre el tema de la comercializa-
ción de la región con las embarcaciones colombianas.

En ese mismo decenio (1960), realizó una labor admirable en la orientación 
de otros grupos indígenas para la conformación de sus Congresos Generales 
y fue la figura prestante en que las etnias escogieran sus propios caciques.

En enero de 1971 se celebró un Congreso General en la isla de Agligandi, 
donde el primer cacique guna Yabiliginya se retiró del cargo por su salud. 
El segundo cacique Olodeliginya había fallecido en agosto de 1970, por 
consiguiente es ascendido a Estanislao Igwawidul como primer cacique de 
Gunayala.

Para esos años, los delegados de diferentes comunidades venían observando 
desde años anteriores la posición política partidista de los caciques. Aunque 
era comentado, hasta a veces notoria la postura, no entraba en la ilegalidad. 
La situación se hizo más pública cuando unos días antes de las elecciones de 
1968 los caciques gunas salieron en primera plana del periódico El Mundo en 
la cual se leía el titular sáhilas y caciques de San Blas apoyan a David Samu-
dio, candidato de gobierno. El encuentro entre Estanislao y otros dirigentes 
gunas se dio en la ciudad de Panamá. Las autoridades aseguraron el apoyo 
de sus pueblos a su candidatura.

Esa percepción rodeó la vida de Estanislao desde los años 60 y se extendió 
con el gobierno de Omar Torrijos. Por medio del IPAT (Instituto Panameño 
de Turismo) el gobierno promovió la aprobación de un proyecto hotelero en 
la región de los kunas. En 1975, Estanislao López y su compañero Ceferino 
Colman fueron acusados por algunas islas de firmar un permiso de admisión 
de un estudio de factibilidad de la institución. Justamente ese fue el tema en 
que algunos delegados del Congreso General Guna vincularon la parcialidad 
del cacique López junto a sus compañeros en la aprobación del proyecto en 
el pleno. Después de varios encuentros de sesiones del Congreso, el tema 
alcanzó su punto más crítico durante la Asamblea General de 1976 sesio-
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nada en Usdub. Una facción del pleno acusó a los tres caciques de apoyar 
abiertamente a tres representantes de corregimiento para pasar el `proyecto 
por la Asamblea sin el debido proceso.

Este incidente provocó airados debates que al final se fraccionó el Congreso. 
Un grupo de islas desconocieron la autoridad de los caciques. Esta facción 
convocó a un Congreso Extraordinario en Tigre y resolvieron nombrar a nue-
vos sagladummagan. Por su parte, los “caciques destituidos” Estanislao Ló-
pez, Ceferino Colman y Kawigdi dieron a conocer un comunicado al país en 
la cual manifestaban que ellos se mantenían en sus cargos como legítimas 
autoridades. Los “nuevos caciques” también montaron su estrategias para 
dar a conocer su posición en los medios de comunicación.

Este fraccionamiento causa una crisis interna en la Comarca que amenaza-
ba dividir al Congreso como en los tiempos del inicio de la era republicana. 
Varios meses tomó a la dirigencia comarcal, a los congresistas, a los saglas 
y a las autoridades gubernamentales para encausar nuevamente la unidad. 
Para cumplir con ello, se convocó a un Congreso General en el pueblo de 
Mammidub en junio de 1977, donde se ratificó a Estanislao como Cacique 
General de los gunas. En mayo de ese mismo año, a Estanislao el gobierno lo 
había nombrado como Intendente de su sector junto al representante. Dicho 
acto demostró el apoyo del gobierno a la gestión de Estanislao.

Uno de los grandes aportes del cacique Estanislao es ser el custodio y pre-
servador de la información de los acontecimientos del pueblo guna en los 
primeros años de la era republicana, así como notas, comunicados y reso-
luciones emitidos por el Congreso General Guna. Toda esa información pasó 
a ser como archivo personal del cacique, y que a su vez se constituye en la 
fuente primaria para los investigadores gunas y no gunas.

En una reciente entrevista hecha a su hija Hildaura López, ella manifestó que 
“Mi padre cuidaba mucho estos documentos, sin embargo desde que él se 
murió los he conservado aunque se han perdido varias carpetas, pues las 
prestamos a todos los investigadores que han venido por aquí”.

Estanislao López, cacique nacional

El esfuerzo realizado en pro de los pueblos indígenas le valió el respeto y la 
simpatía, no sólo de los propios indígenas sino de los gobiernos. Su liderazgo 
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alcanzó proyección internacional y los medios de comunicación cubrían sus 
actividades.

Sus luchas por los pueblos indígenas iniciaron formalmente en la década 
de 1950. En los años 60 aconsejaba y orientaba a otros grupos a consolidar 
sus Congresos Generales. La tarea se logró con los emberas y los ngäbes 
oportunamente. 

A inicios de la década de 1970 se siguieron gestionando políticas sociales y 
de unidad entre indígenas. En esa dirección se dan encuentros como ASIP y 
ANIP. 

El cacique guna Estanislao López en un encuentro nacional de pueblos indígenas  
en Chiriquí en 1975.

En 1973 el cacique López fue invitado a un Congreso Internacional de In-
dígenas en Medellín, Colombia. Al año siguiente se reunieron los pueblos 
indígenas de Panamá en el Congreso Nacional en la comunidad de Narga-
ná. Para darle seguimiento al tema de unidad, las poblaciones se volvieron 
a concentrar en abril de 1975 en la provincia de Chiriquí. En este evento 
participaron más de 500 delegados y dirigentes de las diferentes etnias de 
Panamá. Además asistieron observadores nacionales e internacionales por 
la magnitud del Congreso. Por sus antecedentes y figura conciliadora, Esta-
nislao López es designado como Cacique nacional de los pueblos indígenas 
de Panamá. Con este ascenso el Cacique guna pasó a ser formalmente un 
dirigente indígena con proyección nacional e internacional.
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En ese mismo año viajó a la ciudad de Florida, Estados Unidos, como de-
legado de Panamá a un encuentro anual de dirigentes indígenas a nivel de 
América.

En enero de 1977 Estanislao junto a otros líderes gunas participó en un Con-
greso Internacional de pueblos Indígenas de México, de Centroamérica y de 
Panamá para analizar la agenda de interés de los pueblos originarios. Ese 
mismo año acompañó al general Omar Torrijos como parte de la delegación 
de Panamá a la isla de Cuba. En el viaje tuvo la oportunidad de solicitar becas 
para los gunas al gobierno cubano.

Por su trayectoria, el gobierno panameño lo condecoró con la orden de Vasco 
Núñez de Balboa en el grado de Comendador de manos del presidente De-
metrio Basilio Lakas.

Después de 30 años como cacique de los gunas, Estanislao decido retirarse 
del cargo por su salud. La presentación de su renuncia se da durante el Con-
greso General Guna de la comunidad de Mandiubigandub reunido en mayo 
de 1979.

Visita oficial de los caciques gunas a Cuba. De izquierda a derecha Omar Torrijos,  
jefe de gobierno de Panamá, Fidel Castro Presidente de Cuba, Cacique Estanislao López,  

Representante guna y cacique Kawigdi.
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Este dirigente guna muere el 22 de mayo de 1982 en la ciudad de Panamá. Di-
ferentes instituciones, asociaciones y partidos políticos emitieron Resoluciones 
de Duelo que lamentaban la pérdida del cacique. El gobierno panameño le rin-
dió un acto de despedida en el vestíbulo del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Los actos de entierro del cacique López se realizaron en Nargana el miérco-
les 26 de mayo a los cuales asistieron decenas de dirigentes y autoridades 
de la Comarca y el país.
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LA CORDILLERA  
CENTRAL DE PANAMÁ

1. Síntesis Paleogeográfica

Esta síntesis está basada en los trabajos de J. Lloyd (1963), G. Dengo (1962), 
G. Recchi (1972) A. Metti (1972) R. Stewart y A. Ferencic (1975) Weyl, R. 
1956. Galli-Oliver C. 1979. Todos geólogos, que han trabajado en Panamá 
como en Centroamérica.

Resumimos en una forma descriptiva y asequible al lector profano, los he-
chos geológicos que se suponen fueron sucediendo con el tiempo hasta dar 
origen a nuestro actual territorio, tomando como referencia fundamental las 
investigaciones llevadas a cabo por los distinguidos geólogos citados ante-
riormente.

Aproximadamente hace 150 millones de años, en el período Jurásico su-
perior era mesozoica, comenzó a formarse el territorio de Panamá. En ese 
entonces existía un canal interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, limi-
tado al norte, por el paralelo 13°30”, por una masa continental denominada 
América Central Nuclear, según J.L. Lloyd (1963) y al Sur por otro macizo 
terrestre llamado Espolón (espuela) de Panamá a este canal se le llamó Canal 
Centroamericano y fue en este canal en donde se edificó el erógeno Sur Cen-
troamericano, según Dengo (1962) y Lloyd (1963) el cual incluye la porción 
Sur de Nicaragua, Costa Rica y gran parte de Panamá.

En Panamá, las rocas más antiguas, hasta ahora conocidas, se localizan en 
la extremidad Suroccidental de la península de Azuero y en la península de 

Por: Julio E. Mérida Luque
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Las Palmas o de Soná. Estas rocas aparecen metamorfoseadas en la fase 
de esquistos verdes, representaban probablemente en origen a efusiones e 
intrusiones hipoabisales submarinas donde sobresalen las picritas, basaltos 
picríticos y espilitas.

Se asume la existencia de un archipiélago volcánico comprendido entre el 
bloque centroamericano y la porción occidental de Colombia. Por otra parte, 
según el Dr. G. Recchi (1975) “en Bocas del Toro, se ha investigado la exis-
tencia de un ambiente marino relativamente profundo (batial) como revela la 
fauna fósil, se depositó una potente serie calcárea con limitaciones tobáceas 
y lávicas. También añade…” en la parte correspondiente al occidente de 
Soná no hay prueba de la existencia de islas durante el Cretáceo; las posi-
bles formaciones volcánicas cretácicas estarían sepultadas por rocas más 
recientes.

Con referencias a las regiones orientales, el cretáceo sedimentario presenta 
extensiones y espesores muy limitados, mientras que es evidente una trans-
gresión marina que empieza en el Eoceno. El Dr. Recchi añade: “en el curso 
del Eoceno empiezan los movimientos tectónicos que producen la emersión 
de un núcleo anticlinal cretácico en la región de Bocas del Toro y el levanta-
miento de las regiones de las cordilleras orientales y la del Sur de Azuero…”

Durante el Eoceno superior el proceso erosivo deja al descubierto rocas in-
trusivas ácidas, cuyos clastos se pueden reconocer en las areniscas de for-
mación Gatuncilo de la región del Canal y es la formación lutítica arenácea.

El Oligoceno está caracterizado por intensos volcanismos en las regiones 
centrales y occidentales del istmo acompañado por una tendencia al levan-
tamiento. Durante el Mioceno se caracteriza por la cuenca marina oriental, 
por dos pequeñas transgresiones en Chiriquí y en las llanuras centrales y la 
continua sedimentación de Bocas del Toro. En la porción Oeste del Canal de 
Panamá se forman las cordilleras constituidas por material volcánico desde 
el Cenozoico hasta el Cuaternario. 

2. La primera Contribución científica al estudio de la 
Cordillera Central y Montañas de Panamá

Sin duda alguna, la primera contribución se la debemos al ilustre científico 
panameño Dr. Angel Rubio, quien fue el primero en sistematizar los elemen-
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tos estructurales que componen el territorio y los clasifica de la siguiente 
manera: (por lo extenso de sus análisis le brindamos un corto resumen en 
titulares).

2.1. Tierras altas y macizos de origen volcánico

•	 El volcán Barú o volcán de Chiriquí

•	 La Cordillera  Central

•	 El Arco Oriental del Norte

•	 El Arco Oriental del Sur

•	 Macizos y Cadenas volcánicas meridionales

2.2. Tierras bajas, colinas y llanuras de origen sedimentario

•	 Las tierras bajas y llanuras del Sur

•	 Colinas y llanuras del istmo central de Panamá

•	 Las depresiones orientales

•	 Tierras bajas y llanuras del Norte.

3. Cordilleras 

3.1. La Región Cordillerana 

Atraviesa gran parte del territorio nacional, y está formada por rocas 
volcánicas e intrusivas, con excepción de las elevaciones bocatoreñas-
teribe-changuinola que son de naturaleza sedimentarias.

La Cordillera Central con una extensión de 380 km, (de cerro Fábrega 
a cerro Trinidad-Campana), es la continuación de la cordillera de Ta-
lamanca (Costa Rica) que se interna a lo largo del territorio hasta cerro 
Trinidad-Campana. La cordillera disminuye de altura de Oeste a Este.

En esta región contamos con seis (más o menos) aparatos volcánicos 
de edad terciaria final y principio del cuaternario. En la región occidental 
de Chiriquí tenemos tres aparatos activos y semiactivos entre ellos el 
volcán Barú.



62 LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

Esta cordillera la hemos dividido en dos partes, con el propósito de pre-
sentar una mejor panorámica.

 La Cordillera chiricana

 La Cordillera veragüense-coclesana

3.2. La Cordillera chiricana

Es un eje montañoso de antiguos conos volcánicos, con elevaciones que 
oscilan entre los 3 475 m a los 2 500 m de altura (parte occidental) y 
entre los 2 800 m (parte oriental), hasta su límite en la cabecera del río 
Tabasará.

La cordillera presenta una geomorfología muy accidentada, donde sobre-
salen crestas dislocadas y redondeadas, vertientes muy pronunciadas y 
valles profundamente escarpados. Esta estructura demuestra rocas re-
cientes y de bastante resistencia como reflejan también los numerosos 
rápidos y saltos de agua. La roca más representativa son los flujos de lavas 
andesíticas, basálticas y depósitos de tobas y aglomerados. El conjunto 
está penetrado por cuerpos granodioríticos como el batolito de Caldera.

Los flujos de magma se inician con una fase volcánica marina en el Eoceno 
(50 millones de años) y evolucionan en volcanitas continentales, a partir 
del Oligoceno superior (25 millones de años). En esta segunda fase se pro-
ducen las intrusiones granodioríticas y levantamientos generalizados que 
producen el sistema de fallas longitudinales en escalones en la vertiente 
del Pacífico y un basculamiento en dirección a la vertiente del Caribe.

3.3. La Cordillera veragúense-coclesana

En este sector la cordillera se encurva y toma una dirección Oeste-Este. 
Las elevaciones mayores no alcanzan los 2 500 m y se ubica entre la 
cabecera del río Tabasará hasta cerro Trinidad.

En el mioceno inferior, la evolución geológica es similar a la preceden-
te. Es en el mioceno medio (20 millones de años se modifica la histo-
ria geológica). La reactivación del sistema de fallas longitudinales y las 
ocurrencias de fallas transversales N-S permiten la efusión de lavas y 
tobas andesíticas (Formación Cañazas), en este sector se destaca el área 
histórica del cerro Tute, monumento a la nacionalidad. Seguidamente 
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ignimbritas dacíticas de la Formación La Yeguada, cubren en estratos 
de gran espesor la Formación Cañazas, mientras tanto en el Plioceno 
inferior (10 millones de años), gran parte de la región fue cubierta por 
basaltos postignimbríticos, que alcanzó parte de la Formación La Yegua-
da hasta las inmediaciones del río Belén, Penonomé y La Pintada.

Por otra parte, las lavas que se asentaron construyeron una meseta, la 
cual fue dislocada y fallada durante eventos tectovolcánico que sucedie-
ron en el pliocuaternario. Por tal motivo se explica el relieve de bloques 
monoclinales, que da lugar a pendientes abruptas, escarpadas e inclina-
das cuyo modelo representativo es la denominada llanura de La Mesa, 
compuesta de peniplanos tectónicos.

Es importante señalar que en el área aparecen numerosos restos de 
estructuras volcánicas y además rocas ácidas provenientes de plutones 
(intrusivos). 

3.4. El Pie de Monte Cordillerano

Este relieve es más extenso en la vertiente pacífica que en la atlántica 
y su extensión varía entre los 65 km y 30 km, en la vertiente pacífica, 
alcanza su mayor extensión en las provincias de Veraguas y Chiriquí, 
más de los 65 km, mientras en Coclé y el W. de la provincia de Panamá 
es de 35,5 km. En la vertiente atlántica tanto en Bocas del Toro como el 
Norte de Veraguas el Pie de Monte alcanza los 15 km de extensión. El W 
de Colón carece de este relieve. 

Algunos pueblos referenciales que se ubican en el Pie de Monte cordille-
rano, de la Cordillera Central son:

Provincia de Chiriquí: río Sereno, Cañas Gordas, La Concepción, Dolega, 
Gualaca, Boca de Soloy, cerro Iglesia, Tolé. cerro Viejo.

Provincia de Veraguas: El Tigre, El Cobrizo, Boclé, Los Valles, Cañazas 
Cuaycito, Monjarás, Laguna de la Yeguada, Lago El Flor.

Provincia de Coclé: Guaca de Quije, Olá, Cañaveral, Las Minas, La Pin-
tada, El Valle, La Mesa.

Provincia de Panamá: cerro Trinidad, El Cacao, Lídice, Altos de Campa-
na y Chicá.
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LA NOVELA HISTÓRICA:  
¿AUTENTICIDAD O VEROSIMILITUD?

Vladimir Nabokov afirma en su curso de Literatura Europea que la literatura 
no surgió el día que en el valle de Neandertal un muchacho llegó gritando 
“lobo, lobo”, con un enorme lobo gris pisándole los talones, sino que más 
bien surgió el día en que ese muchacho llegó gritando “lobo, lobo”, sin que 
existiera lobo alguno. Más lejos se remonta Mario Vargas Llosa en el prefacio 
a su obra “El Viaje a la Ficción”, donde el ganador del premio Nobel nos dice 
(abro cita) “La literatura es una hija tardía de ese quehacer primitivo, inven-
tar y contar historias, que humanizó a la especie, la refinó…y disparó a los 
humanos por la ruta de la civilización, una forma sutil y elevada que sólo fue 
posible con la escritura, que aparece en la historia miles de años después del 
lenguaje” (fin de la cita). Ambos autores parecen compartir el criterio de que 
mucho antes de que los sumerios recogieran en sus jeroglíficos pictóricos 
las narraciones que se señalan como antecedentes de la literatura existían 
ya los relatos orales. Y es que no resulta difícil imaginar que en aquellos días 
oscuros de la prehistoria, cuando el ser humano iniciaba el camino hacia la 
elaboración del lenguaje oral mediante el uso de sonidos onomatopéyicos 
que muy lentamente se iban transformando en palabras, ya desde entonces 
se afanaba por inventar maneras de contar a su hembra y a sus vástagos 
cómo en su búsqueda del alimento había logrado escapar de las garras de 
un tigre con dientes de sable o de los colmillos de un gigantesco mamut. 
Y también resulta fácil imaginar que, tal como hacemos hoy los escritores, 
aquel ser prehistórico exageraba sus hazañas añadiéndole algo de ficción al 
suceso. O sea, pues, que es en el relato oral, en el cuento, donde debemos 
buscar el origen primigenio, la semilla de ese árbol frondoso e imprescin-

Por: Juan David Morgan G.

LETRAS

DISCURSO DE RECIBIMIENTO EN LA ACADEMIA PANAMEÑA DE LA LENGUA.



66 LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

dible que es hoy la literatura. Pero ¿cuándo y cómo germinó realmente esa 
semilla? ¿Desde cuándo podemos llamar “literatura” al trabajo constante del 
hombre en torno a la palabra?

Hoy estamos de acuerdo en que la narración como arte u oficio tuvo sus 
orígenes en la transmisión oral de anécdotas sobre los héroes y sus hazañas, 
perpetuadas a través de varias generaciones hasta que los hechos así con-
tados quedaron plasmados en leyendas que, convertidas en mitos, pasaron 
a formar parte de la cultura de los pueblos. Así ocurrió en la China milenaria 
y también en el antiguo Egipto, y aunque no es el propósito de esta charla 
remontarnos a los albores de la literatura o, para utilizar una expresión de 
Georg Lukács, a la prehistoria de la novela histórica, sí es el momento de 
dejar sentado que desde los tiempos de Homero historia y literatura están 
íntimamente ligadas y que no cabe duda de que las primeras expresiones li-
terarias utilizaron la historia como materia prima. La Ilíada, que narra la des-
trucción de Troya por los griegos aqueos, y la Odisea, que cuenta el regreso 
fantástico a Ítaca de Ulises, uno de los héroes de esa guerra, son poemas 
épicos en los que, a pesar de su carácter mitológico, se relatan hechos que, 
hoy lo sabemos, tienen asidero histórico. Dos aspectos de esas narraciones 
llaman inmediatamente la atención: el primero, que se trata de expresiones 
poéticas, y el segundo que en esas narraciones interactúan dioses de la mi-
tología griega con personajes de carne y hueso. Este último fenómeno, el de 
la interrelación entre dioses y mortales en la narración, ocurre también en la 
Biblia, con la diferencia de que mientras Homero hablaba de muchos dioses 
que después quedaron atrapados en las mitologías griega y romana, en la 
Biblia es un solo Dios el que interactúa con el hombre de una manera más 
personal e íntima. 

La historia contada en verso resurgirá con la Chanson de Roland, que, ya 
más cerca de nuestra era, cuenta la muerte en Roncesvalles del héroe fran-
co, sobrino de Carlomagno; y en el poema del Mío Cid, donde se narran las 
aventuras guerreras del caballero castellano Ruy Díaz de Vivar hacia el año 
mil doscientos. En ambos casos se trata de cantares de gesta que después 
de ser trasladados al papel por autores anónimos quedaron consagrados 
como precursores de la literatura francesa y española. Que estos cantares, 
estas primeras narraciones históricas, llegaran a nosotros en verso y no en 
prosa tal vez se explique porque desde tiempos remotos el hombre ha bus-
cado diferenciarse del resto de los integrantes de su especie a través de las 
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manifestaciones artísticas, razón de ser de la orfebrería, la pintura, la música 
y la literatura.  

Con el advenimiento de la imprenta, la creación literaria recibe un impulso 
definitivo. Ya no serán los monjes enclaustrados en sombríos monasterios 
los únicos encargados de escribir o, más bien, copiar lo escrito por otros, 
sino que, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia del hombre, el 
avance tecnológico que significó el invento de Gutenberg determinó que el 
conocimiento escrito fuera asequible a todos, escritores y lectores por igual. 

Por su relación con nuestro tema, debemos destacar en este primer período 
a William Shakespeare, quien se valió de la historia para ambientar algunos 
de sus dramas. Así, la Guerra de las Rosas y sus consecuencias quedará 
reflejada en sus obras sobre los monarcas ingleses Enrique IV, Enrique V y 
Enrique VI, Ricardo II Ricardo III, y el rey Juan. Vemos, pues, que primero el 
verso y después el drama, se adelantaron a la novela para contar la historia. 
La razón es muy fácil de entender: hasta que poco después de Shakespeare 
apareció el Quijote, la novela como tal no existía. Ciertamente en Grecia y en 
Roma se habían escrito relatos en prosa, casi siempre para contar desventu-
ras amorosas, y a lo largo de la Edad Media, luego de que surgen las lenguas 
romances, se escriben relatos de caballería y obras picarescas, entre las que 
se destacan el Amadís de Gaula, recopilación hecha por Montalvo de diver-
sos relatos de caballería, y Gargantúa y Pantagruel, obra satírica de Rabelais. 
Pero, repetimos, los relatos en prosa no devendrán en novelas hasta la llega-
da de Cervantes y, así, es solamente a partir del Quijote cuando queda listo 
el escenario para la aparición de la novela histórica. 

Transcurrirían todavía doscientos años antes de que Sir Walter Scott la con-
sagrara como un género literario. La primera de estas novelas históricas, la 
mejor apreciada por la crítica, fue Waverley, publicada anónimamente por 
Scott en 1814. A partir de este momento, el romanticismo hace suyo el gé-
nero y comienza el primer gran florecimiento de la novela histórica como 
género literario autónomo. Entre otros autores, lo adoptan, en Francia, Alfred 
de Vigny (Cinq Mars), Víctor Hugo (Nuestra Señora de París y Los Misera-
bles) y Alejandro Dumas, padre (Los Tres Mosqueteros); en Italia, Alessan-
dro Manzoni (Los Novios); en Polonia Henryk Sienkiewicz (¿Quo Vadis?); en 
Rusia, Alexander Pushkin (La Hija del Capitán) y León Tolstoi (La Guerra y la 
Paz). Durante la época del realismo, la novela histórica queda exaltada en 
España, sobre todo, en los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, y 
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en la trilogía sobre las guerras carlistas de Ramón del Valle Inclán. A lo largo 
del siglo XX es cultivada por varios escritores de renombre, entre ellos Mar-
guerite Yourcenar (Memorias de Adriano) y Robert Graves (Yo, Claudio). El 
siglo que acaba de concluir también fue testigo de grandes conflagraciones 
bélicas que dieron origen a un gran número de novelas que, a pesar de su 
contemporaneidad, son citadas por algunos críticos como novelas históricas. 
Hablamos de Sin Novedad en el Frente, de Erich María Remarque, sobre la 
Primera Guerra Mundial, y de la trilogía de José María Gironella que se inicia 
con Los Cipreses Creen en Dios, sobre la guerra civil española. 

También en nuestra América Hispana la novela histórica arraigó con fuerza, 
tal vez por la necesidad de ahondar en nuestra identidad a través de la lite-
ratura. Entre las más conocidas podemos mencionar El Siglo de las Luces y 
El Reino de este Mundo, del cubano Alejo Carpentier; Bomarzo, del argentino 
Manuel Mujica Lainez; la Guerra del Fin del Mundo, del peruano Mario Var-
gas Llosa, y Noticias del Imperio, del mexicano Fernando del Paso. Resulta 
revelador, por aquello que dijimos de la identidad hispanoamericana, que 
entre las más conocidas figuren aquéllas que versan sobre los tiranos que, 
como la mala hierba, brotaron en nuestros páramos luego de las guerras de 
independencia. A este género pertenecen, entre otras, El Señor Presidente, 
de Miguel Angel Asturias; Yo, el supremo de Augusto Roa Bastos; Oficio de 
Difuntos, de Arturo Uslar Pietri; El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Már-
quez y La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa. 

Hasta aquí hemos hablado sobre el origen de la novela histórica y, a vuelo 
de pájaro, hemos recorrido aquéllas que estudiosos del tema consideran co-
mo las más representativas del género. Antes de proseguir creo pertinente, 
haciendo honor a este augusto recinto donde las palabras adquieren espe-
cial trascendencia, acudir al Diccionario de la Real Academia Española para 
definir los vocablos que conforman el título de mi intervención: “La Novela 
Histórica, ¿Autenticidad o verosimilitud?” De la palabra “auténtico” dice el 
diccionario “acreditado de cierto y positivo por los caracteres, requisitos o 
circunstancias que en ellos concurren” y “verosímil” lo define como “que 
tiene apariencia de verdadero”. Vistas las anteriores definiciones nos pre-
guntamos, ¿cuán auténtica debe ser la novela histórica? 

Lo primero que debemos observar es que la expresión “novela histórica” 
envuelve, ciertamente, una contradicción. Mientras la ficción es inherente a 
la novela, en la historia lo esencial es la veracidad de los hechos narrados. 
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¿Cómo podemos hablar, entonces, de “novelas históricas”? Tal vez sea, pre-
cisamente, lo poco apto del término lo que ha llevado a admitir dentro de un 
mismo concepto diversos tipos de narraciones literarias que, al popularizar 
el género, encierran el peligro de descalificarlo. Así, se consideran novelas 
históricas las que, con personajes reales o ficticios, narran fielmente sucesos 
históricos (Los cuarenta y seis Episodios Nacionales, de Galdós); pero tam-
bién lo serían las que se limitan a utilizar un período de la historia como telón 
de fondo para desarrollar una trama (El nombre de la Rosa, de Eco), y las 
que, sin llegar a ser biografías, narran la vida de personajes destacados, ge-
neralmente antiguos (Memorias de Adriano, de Margarite Yourcenar). Existe 
otra categoría, que a falta de un mejor calificativo denominaremos “historia 
novelada”, en la que el autor, tras una prolija y bien documentada investiga-
ción, escoge contar la historia tal cual ocurrió, con personajes reales donde 
solamente los diálogos y circunstancias menores provienen de su imagina-
ción. Cabe destacar que en la última Feria del Libro de Panamá el conocido 
autor  español de novelas históricas, Javier Moro, defendió enfáticamente la 
denominación “historia novelada” para calificar su obra. Según Moro, es ésta 
la terminología que corresponde utilizar cuando el novelista ha realizado una 
profunda investigación que le ha permitido mantener a lo largo de su obra un 
fiel apego a la historia que cuenta. 

Nos preguntamos, entonces: ¿hasta dónde llega el deber de investigar de 
quien pretende escribir novelas históricas? ¿Cuán profunda debe ser esa 
investigación? Permítanme comenzar a responder a estas interrogantes con 
una anécdota. Si leemos los agradecimientos que García Márquez incluyó al 
final de su obra “El General en su Laberinto”, podremos percatarnos de la 
gran importancia que el Nobel dio a la investigación histórica y nos encon-
traremos el curioso caso de los mangos y las guayabas. Es bien sabido que 
el escritor colombiano pide a algunos amigos leer sus manuscritos antes 
de entregarlos al editor. En el caso de El General en su Laberinto varios de 
esos lectores eran historiadores y uno de ellos, el venezolano Vinicio Romero 
Martínez, le advirtió al novelista que en el tiempo en que él puso a Bolívar a 
atiborrarse de mangos, todavía esta fruta de origen asiático, no había llegado 
a América. García Márquez cambió los mangos por guayabas y agradeció 
públicamente al amigo historiador que le hubiera ahorrado el gazapo. Lo 
cierto es que si, en lugar de tomar la palabra de Romero Martínez, el con-
notado escritor hubiera hecho investigar más profundamente el tema habría 
encontrado que, tal como lo concibió originalmente, Simón Bolívar hubiera 
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podido hartarse de mangos porque éstos, que hoy abundan en todas partes, 
habían llegado a América desde inicios del siglo XVIII. ¿Hasta dónde llegaba 
la obligación de García Márquez para con sus lectores de investigar el asunto 
de los mangos y las guayabas? Es obvio que se trata de un detalle que no 
tiene ninguna trascendencia en la historia de los últimos días del Libertador. 
Pero aun así, son precisamente los detalles los que imprimen a las obras el 
sello de excelencia. El autor de Cien Años de Soledad lo sabe muy bien y de 
allí su preocupación constante por las minucias en cada una de sus obras. 

Por otra parte, hay que tener presente que toda novela transcurre en el tiem-
po, en algún momento de la historia, y, aunque no se esté escribiendo una 
novela histórica, no puede caerse en el error, por ejemplo, de hablar de te-
léfonos celulares en 1920, a menos, claro está, que se trate de una novela 
futurista escrita por un clarividente como Julio Verne. 

Sabemos que la historia, como ciencia social, exige autenticidad a los his-
toriadores y que esta autenticidad tiene como objetivo primordial el apego a 
la verdad, que es el alma de la historia. En el caso de la novela histórica, me 
atrevo a afirmar que la autenticidad busca también otra finalidad. Al autor no 
solamente le interesa que el soporte histórico de lo que cuenta sea real, sino, 
sobre todo, que la ambientación del relato conduzca al lector de la mano a 
la época en el que éste se desarrolla, no solamente por la descripción de las 
circunstancias que rodean a los personajes sino, sobre todo, por la forma co-
mo éstos actúan, por la manera de expresar sus emociones y sentimientos, 
que tiene que ser consecuente con el momento histórico que les tocó vivir. 
Ésta es, precisamente, una de las dificultades que debe vencer el novelista 
en aquellas novelas históricas que abarcan varias generaciones. Hace dos-
cientos años, la gente no solamente hablaba diferente, comía diferente, se 
entretenía de diferente manera, sino que, lo que es más importante, sentía 
diferente y tenía inquietudes religiosas, sociales y políticas muy distintas a 
las que experimentan las generaciones de hoy. Esta es la razón por la cual 
resulta más fácil ser auténtico cuando se escribe sobre historia reciente o 
contemporánea: no solamente es más asequible el hecho histórico sino que 
los personajes piensan y sienten más cerca del escritor. Como contraparti-
da, habrá más espacio para la imaginación y la licencia literaria será más 
generosa cuanto más lejos en el tiempo se remonte el escritor. Escribir, por 
ejemplo, sobre un emperador romano, no es lo mismo que escribir sobre 
Winston Churchill. Aunque existen documentos que muestran cómo vivían 
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los romanos, sus costumbres, sus creencias y sus normas de conducta, los 
detalles históricos en el caso del emperador romano son mucho menos pre-
cisos de lo que serían los correspondientes a la vida del político inglés, por lo 
que en este último caso estaríamos obligados a ser mucho más cuidadosos 
al elaborar el relato. 

Se abre aquí un nuevo debate en torno al tiempo que debe transcurrir entre 
los hechos narrados y el momento en el cual escribimos en torno a ellos para 
que el tema pueda calificarse como histórico. Para el pionero de la novela 
histórica, Sir Walter Scott, bastaba que transcurrieran setenta años para que 
el tema escogido adquiriera connotación de histórico, que es precisamente 
el tiempo que había transcurrido entre la rebelión jacobita en Escocia, de la 
que trata su primera novela, y el momento en que comenzó a escribirla. Otros 
autores, como Harro Muller, citado por Kurt Spang, consideran que basta que 
haya transcurrido una generación, es decir más o menos treinta años. 

El tema es pertinente porque con frecuencia los críticos se preguntan si pue-
de catalogarse como novela histórica aquélla en la que el escritor estuvo 
presente. Es decir, ¿podría considerarse novela histórica la ya menciona-
da Sin Novedad en el Frente, sobre las vivencias de su autor, Erich María 
Remarque, que fue combatiente en la Primera Guerra Mundial? En opinión 
del salmantino, Enrique García Díaz, estudioso de la novela histórica, ésta 
requiere, por lo general, antes que las propias experiencias vividas, una in-
vestigación anterior a su composición, lo que descalificaría del género todas 
aquellas narraciones en las que el autor haya sido testigo de los hechos que 
cuenta. Podemos diferir de la interpretación de Díaz, pero nada es tan cierto 
como que la novela histórica, para que sea auténtica, requiere de una inves-
tigación comprometida. La investigación es, precisamente, lo que determina 
que una obra sea verificable, en tanto que la aceptación de la ficción siempre 
dependerá del grado de credibilidad que nos otorguen nuestros lectores. 

Creo que no yerro al afirmar que el verdadero escritor de novelas históricas, 
aquél cuyo propósito va más allá de escoger al azar un período determinado 
de la historia para desarrollar la trama, utiliza, mutatis mutandis, los mismos 
métodos de que se vale el historiador, el investigador científico de la historia. 
Para nosotros también son importantes las fuentes primarias y secundarias, 
la investigación documental, la investigación de campo, y un prolongado et-
cétera. Para el novelista que realmente se preocupa por contar bien la histo-
ria, cada novela constituye un reto y, a la vez, una oportunidad de aprender y 
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de compartir conocimientos. Es precisamente lo que he intentado al escribir 
mis novelas históricas, sobre todo Entre el Cielo y la Tierra, que trata sobre 
el siglo XIX en Panamá; Con Ardientes Fulgores de Gloria, una historia no-
velada sobre nuestra separación definitiva de Colombia, y El Caballo de Oro, 
que relata la construcción del Ferrocarril de Panamá. Todas fueron objeto 
de una minuciosa investigación, y las escribí consciente de que podrían ser 
mi contribución a que los panameños conocieran mejor su historia y, así, 
aprendieran a apreciar más a su país. Emprendí la tarea convencido de que 
quien se aventura en el campo de la novela histórica, tiene una responsabi-
lidad para con sus lectores que va más allá del mero entretenimiento. Hay 
que recordar que la historia es algo que se puede verificar, que no podemos 
ni debemos modificarla a nuestro antojo, y que si bien la gran mayoría de 
los lectores no se preocupa por saber si lo que ha leído realmente ocurrió, 
basta que alguno descubra que el escritor ha falseado la historia para que el 
género de la novela histórica pierda valor. Me temo que es, precisamente, lo 
que está ocurriendo con novelas que se dicen históricas únicamente porque 
el autor ha escogido uno o varios períodos del devenir de la Humanidad para 
situar la trama, sin respetar la veracidad de los hechos históricos que na-
rra. Esta realidad dio pie a que Ortega y Gasset considerara poco factible la 
novela histórica. El filósofo madrileño escribió en su ensayo sobre la novela 
(abro cita): “El autor de novelas históricas falsifica la historia aproximándola 
demasiado, y desvirtúa la novela, alejándola con exceso de nosotros hacia el 
plano abstracto de la verdad histórica” (fin de la cita). Alessandro Manzoni, 
por su parte, autor de la obra Los Novios, citada antes, asegura que la novela 
histórica fracasa como historia por su parte novelesca y queda arruinada 
como novela precisamente por su aspecto histórico. Actitud similar adoptan 
Georg Lukács y muchos otros estudiosos de la materia que descalifican la 
novela histórica como género literario. 

Me temo que se trata de un tema que jamás dejará de suscitar controversia. 
En el fondo palpita, ciertamente, un asunto de creatividad: el novelista, por 
definición, se alimenta de la ficción que le permite dar rienda suelta a su 
imaginación. Cuando escribe ficción desde la omnisciencia le resulta más 
factible jugar a ser dios y puede mover los hilos de sus personajes sin las 
limitaciones que necesariamente impone la historia. Es, precisamente, ese 
afán ineludible de creatividad lo que lleva a algunos novelistas que se aven-
turan en el campo de la novela histórica a dejar a un lado la realidad para 
crear una narración más acorde con la necesidad de sus personajes. Aunque 
lo que escriban sea verosímil, usualmente adolece de falta de autenticidad. 
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No es difícil colegir que la autenticidad de la novela histórica dependerá, en 
gran medida, de la intención de quien la escribe. Si lo hacemos exclusiva-
mente con el propósito de entretener al lector, tendremos una licencia más 
amplia para alejarnos de la verdad histórica. Pero si, además de contribuir 
a que el lector pase un buen rato, tenemos el propósito de compartir con él 
conocimientos históricos, entonces la ética nos exige autenticidad y no me-
ramente verosimilitud. Estoy convencido de que la historia encierra episodios 
que superan con creces la más extravagante de las ficciones. No en vano se 
afirma, y es cierto, que difícilmente encontraremos una novela que no esté 
inspirada en vivencias del autor. Para poner un ejemplo que nos toca muy 
cerca a los panameños, ¿alguien hubiera podido concebir una trama más 
sorprendente e improbable que la historia de nuestra separación de Colom-
bia? No creo que ningún novelista, por más que agudizara su imaginación, 
habría sido capaz de imaginarse lo que realmente sucedió entre mayo y di-
ciembre de 1903. Las actuaciones de los personajes superaron con creces 
los límites de lo imaginable. Entonces, ¿por qué no novelarlo tal cual ocurrió? 
Es lo que pretendí hacer en mi obra Con Ardientes Fulgores de Gloria.

No quisiera dejar la impresión de que al escritor de novelas históricas le cabe 
igual responsabilidad que al historiador. Nada más alejado del propósito de 
esta disertación. El historiador escribe la historia mientras el novelista parte 
de una historia ya contada. Para cumplir su tarea como científico, el historia-
dor debe tratar de acudir siempre a las fuentes primarias. El novelista, si bien 
debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, no tiene necesariamente 
que acudir a esas fuentes. El historiador es, ante todo, documentalista y por 
mejor prosa que emplee evitará siempre las expresiones poéticas. El escritor 
de novelas históricas tiene que ser, antes que nada, un novelista y en su 
materia prima fulgurará siempre la poesía. Aquí reside la gran diferencia 
entre el historiador y el novelista histórico y si a esa disimilitud le añadimos 
la autenticidad habremos logrado el fin que perseguimos: escribir una obra 
literaria que al mismo tiempo que haga disfrutar al lector, le permita recrear 
e incentivar su interés por un momento específico de la historia con la segu-
ridad de que aquello que lee realmente ocurrió.

Existe todavía una interrogante que debemos responder antes de concluir 
esta exposición. ¿A qué obedece el auge de la novela histórica? Hemos visto 
que el primer gran florecimiento del género se dio en la era del romanticismo 
por el afán de sus protagonistas de volver la mirada hacia un pasado más 
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ingenuo, glorioso y aleccionador. Fue, probablemente, la motivación de Sir 
Walter Scott, que queda mejor reflejada en Ivanhoe, la más leída de sus 
novelas, en la que lleva a sus lectores de vuelta a la época de Las Cruzadas 
y los caballeros andantes, cuando el honor y el coraje eran virtudes inhe-
rentes al ser humano. Creo que la era que nos ha tocado vivir, más que 
ninguna otra, estimula en nosotros el anhelo de recuperar los días mejores 
de un pasado en el que la cultura todavía constituía una aspiración común 
de los hombres y los pueblos. Pero, tal como afirma Vargas Llosa en su más 
reciente ensayo La civilización del Espectáculo, (abro cita) “la cultura, en 
el sentido que tradicionalmente se ha dado a este vocablo, está a punto de 
desaparecer” (fin de la cita). Y lo está, según él, porque, empeñados como 
estamos en convertir en bien supremo nuestra propensión a divertirnos, vivi-
mos inmersos en la banalización de las artes y la literatura, en el periodismo 
amarillista y en la frivolidad de la política. Ante este panorama aterrador, es 
apenas natural que, igual que ocurrió con el romanticismo en el siglo XIX, 
también los escritores de comienzos del siglo XXI experimentemos la urgente 
necesidad de refugiarnos en un pasado que, recordando los versos de Man-
rique, siempre fue mejor.



75REVISTA LOTERÍA Nº. 506

VIDA Y OBRA INSEPARABLES.

En Demetrio Herrera Sevillano vida y obra están indisolublemente ligadas: la 
una es consecuencia directa de la otra; la primera dura y difícil, en el batallar 
diario por la sobrevivencia, en medio de una pobreza avasalladora; y la se-
gunda (es decir, su obra) decantada gracias a una extraordinaria sensibilidad 
y una cultura literaria de bases bastantes firmes, debido a sus esfuerzos 
autodidactas. 

En esta segunda parte del presente ensayo, haremos un recorrido por la obra 
poética de Herrera Sevillano, vinculándola a su experiencia vital, dentro de 
las circunstancias que le tocó afrontar. Nos apoyaremos en sus versos para 
ilustrar o sustentar nuestras afirmaciones.

El niño que no pudo terminar la escuela.

Poco o nada se sabe sobre los primeros años de vida del poeta D.H.S. Los 
apuntes biográficos que se han elaborado sobre él, consignan que fue hijo 
natural de Georgino Herrera, cartagenero y Juana Sevillano, oriunda de La 
Chorrera. Y que debido a la pobreza del hogar tuvo que abandonar los estu-
dios cuando cursaba el cuarto grado para trabajar y contribuir a la economía 
familiar. Quizás a estas circunstancias se refieren los versos del poema “En 
la esquina”, del libro “La Canción del Esclavo”, de 1947:

LA OBRA POÉTICA DE  
DEMETRIO HERRERA SEVILLANO

Por: Juan Antonio Gómez
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“Olvidó el colegio
por necesidad;

peligra la madre;
pequeño salario

devenga el papá”.

El poeta, fiel a su credo estético, elude sistemáticamente la mención del 
referente real, y en su lugar propone una interpretación poética, a través 
de imágenes o con el uso de palabras que en lugar de denotar (nombrar) 
connotan (sugieren). A través de estos cuatro versos de arte menor (hexa-
sílabos y pentasílabos) se nos pinta toda una situación social de intenso 
dramatismo humano, que prosaicamente podría resumirse así: “un niño 
pobre se ve precisado a dejar las aulas escolares por las necesidades eco-
nómicas por las que atraviesa su familia; su madre está enferma, y lo 
que gana el padre no alcanza; por lo cual él tiene que salir a trabajar para 
ayudar a su familia”.

Posteriormente en el poema “El niño pobre”, del libro “Ventana” (1950) 
vuelve a evocar recuerdos autobiográficos de su triste infancia:

“En los cuchitriles, desnutrido a veces
con el lápiz, terco, trasnochar se ve.
Diminuto Ulises, contra sus reveses

dinamismo pone, voluntad y fe”. 

Y como para que no quede duda de la relación de estos versos con su vida 
infantil, en la quinta estrofa de este mismo poema, nos hace la analogía:

“Su miseria ruda la posee ahora
un recuerdo mustio, mi pupila no.

Y en sus cortos años -negativa aurora-
positivamente me contemplo yo”. (pag. 32).

Sin duda alguna fue este abandono forzoso y temprano de las aulas escola-
res, lo que llevó al niño-hombre a suplir esta carencia con ese autodidactis-
mo furioso y desordenado. A falta de estudios académicos formales, su sed 
de conocimientos y superación abrevó en la literatura directamente, sin el 
tamiz, quizás mediatizador, de un maestro o profesor de castellano. 
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Un adolescente desconocido da a conocer sus “Primeros Trinos”.

Si la infancia del poeta nos es casi desconocida, mucha más oscuridad se cier-
ne sobre sus años mozos; por lo cual consignaré la fecha de publicación de su 
primer libro “Mis Primeros Trinos”, que data de 1924, es decir cuando Deme-
trio cuenta con tan sólo 22 años de edad, para tratar de reconstruir, a través de 
los versos de esta obra primigenia, cuáles eran sus afanes y preocupaciones.

Esta primera entrega poética de nuestro autor consta de 21 poemas que, 
en términos generales, podemos considerar como de escaso o nulo valor 
literario. Sin embargo su estudio temático es importante, ya que nos permite 
conocer el estado anímico y la precaria situación económica del joven poeta.

Hay poemas fechados en 1921, 22, 23 y 24; es decir que fueron escritos a 
los 19 años los más antiguos y a los 22 años, los más recientes. Aparecen 
poemas escritos para alabar a reinas del Carnaval, a damas, amigos, y al 
presidente Belisario Porras, a quien se le expresa, al final, un agradecimien-
to, ya que a él debe en todo la impresión del folleto. 

En algunos poemas el autor hace alusión a su vida, al parecer desde enton-
ces signada por el sufrimiento y la pobreza. He aquí algunos ejemplos:

“Desde el oscuro rincón
donde vivo abandonado

y en donde el terrible hado
me destroza el corazón”. 

...
“Qué más te puede ofrecer
un pobre que moribundo
va cayendo por el mundo

cansado de padecer”.

    A Dora Ramírez, 1922. (pág. 34)

“Desde mi humilde choza entristecido
do reinan incansables los dolores

...
pues ella extinguirá tanta agonía

que tiene a mi existencia desolada”

    A Esilda González, 1922. (pág. 36)



78 LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

“Perdona si este bardo empobrecido
viene a cantarte, inmaculada Alteza.

    Ligeramente, 1924. (pág. 39).

“Nací bajo un abismo de tristeza
y en un sin fin de trágica pobreza”.

    Tristeza, 1922. (pág. 45)

Aparte de estas alusiones a su situación personal, encontramos siete (7)  
poemas que, aunque igualmente limitados en logros estilísticos, ofrecen 
más y mejor información para reconstruir la atmósfera espiritual del poeta, 
en esos años. A estos poemas nos referiremos a continuación. El primero de 
ellos se titula “Desesperación”, y data de 1921. Ya el título en sí es signifi-
cativo. Helo aquí:

“A veces fastidiado de la vida
donde todo es dolor y amargura,
quisiera convertirme en un suicida
y bajar a la inmensa sepultura.

Y luego reposando en esa fosa,
gozar de esa quietud tan adorada ...
Y al acordarme de la triste vida
soltar una burlesca carcajada”. (pág. 33)

La nota pesimista, desesperada, de la 1ª estrofa, es superada con la actitud 
sarcástica del poeta quien, desde la muerte, se ríe de la vida. Actitud sin 
duda aprendida en los versos de uno de sus primeros maestros, el popular 
poeta colombiano Julio Flores.

Y precisamente, un testimonio de reconocimiento y admiración lo constituye 
el poema “Pedrería”, dedicado a la llegada del insigne poeta Julio Flores, 
quien al parecer visitó nuestro país por esos días.

El poema se inicia con una estrofa de encendido elogio:

“Ha tantos años que en mi pecho ardía
un inmenso deseo de conocerte
de ver al Semidiós de la poesía, 
al cantor incansable de la muerte”. (pág 35)
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Tanto el tono elegíaco, el lenguaje y la versificación recuerdan la poesía pos-
romántica de corte popular. Homenajes aparte, el joven poeta reconoce la 
influencia determinante del “maestro” en su iniciación poética:

“Ven, oh bardo de tumbas seculares
y cuéntanos tus trágicos pesares, 
los voraces rigores del destino
en esos melancólicos cantares
de fondo sin igual y purpurino.

Pues fue por ellos que atrevido un día
tracé lleno de encanto mis estrofas”.
    (pág. 35)

Esta actitud pesimista, casi suicida, esta alusión constante al sufrimiento y al 
dolor como destino ineludible del “hombre consciente” (el poeta, el escritor) 
nos recuerdan la actitud vital de poetas y escritores como José Asunción 
Silva, Manuel Acuña y José María Vargas Vila, quienes a su vez sufrieron el 
influjo de sus maestros Gabriel D´ Anuzzio y Giacomo Leopardi. 

Otro poema de 1922 es “Recordando”, dedicado al poeta Eliseo Echévez, 
quien fue uno de sus grandes amigos. El soneto en mención es un melan-
cólico “recorderis” de la infancia, aquella edad “florecida, sin angustias, pe-
sares ni agonías”, contrastándola con su juventud de “triste y pordiosero 
caminante”.

“Tristeza” (1922) está dedicado al poeta Enrique Geenzier, y en éste se la-
menta de que su mal no parece tener término:

“Todo tiene su fin. Pero yo, hermano, 
nací bajo un abismo de tristeza
y en un sin fin de trágica pobreza”. (pág. 45)

El poema “A mi hija Fragancia” (1923) tiene un valor biográfico muy impor-
tante. Por él nos enteramos de una información que no han consignado sus 
escasos biógrafos: que el poeta, además de su hijo Demetrio Herrera Ruiz, 
tuvo una hija llamada Fragancia. El tono quejumbroso y dolorido contra “la 
maldad del mundo”, nos hace dudar de si se trata de un sufrimiento verda-
dero, o de un dolor metafísico, literario,  como el de tantos poetas románticos 
y posrománticos.
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El poema “Alma agradecida” (1923) dedicado al Dr. Belisario Porras, me-
rece ser trascrito en su totalidad, por la información tan valiosa que nos 
suministra:

“Pálido y sin valor, perplejo y triste
ya del pantano en lo profundo estaba
cuando, oh Paladín, me sorprendiste
salvándome del mal que me agobiaba.

Merced a tu bondad hoy ya no existe,
en mí la pena que veloz me ahogaba
ni a esa mi madre encantadora asiste
la miseria feroz que la ultimaba.

Fuiste mi salvador  ....  agradecida
pide hoy mi alma con fervor al cielo
que te conserve para siempre en vida.

Pues no debe morir el que se esmera
por el constante bienestar de un suelo
y por la dicha de un mortal cualquiera”. (pág. 47)

No sabemos que otra “merced” le fue otorgada por el presidente Porras, 
aparte de la publicación de éste, su primer libro. Quizás el trabajo que de-
sempeñó en la Inspectoría del Puerto u otro en la burocracia estatal. Lo cierto 
es que este poema evidencia la convicción del joven poeta, en ese momento, 
de que sus sufrimientos y los de su madre, habían terminado.

Sin embargo un año después (1924) en el poema “En plena orgía” vemos 
aparecer nuevamente el “leit motiv” del sufrimiento; esta vez atemperado 
por la válvula de escape del embriagante licor, lo que nos lleva a suponer 
que a esa temprana edad (22 años) inició el poeta su poca elegante bohemia.

“Por ver si logro aminorar la pena
que tanto hiere a la existencia mía,
del vino inspirador, con fe serena,
la copa apuro en la taberna umbría”.  

    (pág. 40)

El Prólogo de este primer poemario lleva la firma de Guillermo Mckay (el co-
nocido Fray Rodrigo de las Crónicas sobre la ciudad de Panamá), y al modo 
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de Enrique Ruiz Vernacci, cuando no quería comprometerse, estimula sin 
alabar y critica sin herir. Unas palabras del penúltimo párrafo nos llaman 
poderosamente la atención:

“Juzgo delito atroz cortar en flor las ilusiones de los que aspiran, de los que 
se esmeran por cultivar su espíritu, y por ello tan sólo me limito a manifestar 
que en Herrera hay toda una promesa”. (pág. 31)

Como todo poeta joven, Demetrio Herrera Sevillano, aspira a ver sus prime-
ros poemas publicados en la Página Dominical de un periódico. Y con ese 
fin acude a la Redacción del periódico La Estrella de Panamá. (Ver Primera 
Escena de la Primera Parte, Vida Pobre.)

Testigo de su época. Huelga Inquilinaria.

Un año después de publicado su primer libro, es decir en octubre de 1925, 
ocurre la Huelga Inquilinaria y Demetrio Herrera Sevillano como hombre de 
su tiempo, como testigo de uno de los hechos históricos más sobresalientes 
de la primera mitad del período republicano, en el poema “Al Parque de 
Santa Ana”, nos dejó plasmado en una estrofa memorable, su testimonio y 
visión del que fue el primer movimiento de masas populares en contra del 
alza de los alquileres, y es que, inquilino de una de estas casas fue toda su 
vida nuestro poeta. Haciendo uso de uno de los recursos poéticos que más 
utilizó, la prosopopeya, nos dice:

“Empaparon lobos tu sencilla frente
en la sangre núbil de Ferdin Jaén.
Les miró la torre resignadamente, 
Resignado el cielo les miró también”. 

Este poema pertenece al libro “Los Poemas del Pueblo” (1938) y está dedi-
cado a Eliseo Echévez. Suponemos que su composición pudo haber sido en 
una fecha posterior y próxima a octubre de 1925. 

De todos es bien sabido el entrañable amor que sintió Demetrio por su ma-
dre, y el invaluable apoyo y fortaleza que ella significó en los momentos de 
desánimo y flaqueza. De allí que, siguiendo su consejo, busca la opinión de 
Guillermo Mckay quien, como ya dijimos, sin alabarlo lo estimula, y el aus-
picio del presidente Porras y da a la publicidad sus primeros poemas a una 
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edad (22 años) en que cualquier inmadurez, torpeza técnica o influencias ne-
fastas le pueden y le deben ser perdonadas. Pero no conforme con esto (con 
darnos a conocer los inicios prometedores de su carrera literaria) cumple 
con la reflexión que a modo de promesa le hace a su madre: “quizás él tenga 
razón. Y debo trabajar más. Leer a otros autores más modernos y buscar 
una nueva forma de decir las cosas”. Y entonces se hace lector asiduo de la 
Biblioteca Nacional, y de los libros que le llevan para encuadernar, y que lee, 
vorazmente, antes de devolverlos.

“Kodak”, poesía nueva.

Con una modestísima presentación y en un pequeño formato (letras negras 
sobre cartulina verde, tamaño 8” x 6”) Kodak es un librito -como lo llama su 
autor en la dedicatoria a Enrique Linares y Octavio Méndez Pereira-  que pa-
rece editado en forma artesanal y que, además, no presenta pie de imprenta.

En la Portada, sobre el título, el autor ha colocado un rótulo: “poesía nueva”, 
que da cuenta de su conciencia sobre el aporte significativo que con esta 
obra daba a la poesía panameña. Pero además -en el epígrafe- nos da la 
clave de su raigambre de origen creacionista, con los conocidos versos del 
“Arte Poética” de Vicente Huidobro:

“Por qué cantais la rosa, ¡oh poetas!
Hacedla florecer en el poema.

El poeta es un pequeño dios”.

Lo sorprendente es el salto cualitativo que trece años después alcanza He-
rrera Sevillano con este breve poemario, compuesto tan sólo por ocho (8) 
poemas: Entrenamiento, El poema de la arteria principal, Nubes, Ciudad, No-
chebuena, Nocturno en las calles, Con mi Kodak, y Domingo. 

¿Qué es lo nuevo y distinto que encontramos en estos poemas? En primer 
lugar la superación de la peripecia personal y de algunas influencias, hasta 
cierto punto nefastas. En “Mis Primeros Trinos”, aun en los poemas de oca-
sión (los dedicados a reinas, damas o personajes ilustres) hay una alusión 
constante a una negativa y particular situación personal del poeta: su pobre-
za y sufrimiento. Mientras que en “Kodak”, el poeta sale de sí mismo, se 
lanza a recorrer las calles y “retrata” con su “retina vanguardista” imágenes 
llenas de plasticidad, movimiento, gracia e ingenio. Así lo vemos frente al 
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muelle, en la bahía de Panamá, contemplando absorto el mar, los barquillos 
movidos por el vaivén de las olas, los edificios, el muelle, el vapor que echa 
humo, la torre de una iglesia y los pájaros marinos, y estableciendo (lección 
bien aprendida de su nuevo maestro, Vicente Huidobro) “la relación oculta 
que el poeta puede descubrir entre seres o cosas aparentemente lejanas, 
valiéndose de la imagen poética”. Y nos imaginamos que allí mismo plasma, 
en su Cuaderno de Notas, o quizás más tarde, en su cuarto, ese dechado de 
ingenio y modernidad, esa breve alegoría poética que es su poema “Entre-
namiento”. ¡Y pensar que en nuestro medio, a más de un siglo de un poema 
como éste, hay todavía poetas que escriben y publican versos como éstos: 
“Quiero beber el dulce néctar de tus besos/ en la copa purpurina de tus 
labios”.

“El poema de la arteria principal” en su conjunto no presenta grandes lo-
gros. Hay una imagen que no desentona en modernidad, con las del poema 
anterior:

“Despedazando el sol de la vitrina
pasan los automóviles”.  

Y dos metáforas que serán perfeccionadas en poemas posteriores:

“Y el policía de tránsito
abofetea el ambiente”. (pág. 26)

“Los postes -indiscretos-
que atisban las alcobas”. (pág. 27)

“Nubes” es un poema descriptivo sin mayor trascendencia. En “Ciudad” hay 
una imagen de extraordinaria fuerza:

“En este pasadizo,
la oscuridad
me ha extraído 
las pupilas”. (pág. 29).

Y nuevamente el uso apropiado de la prosopopeya:

“Anuncios trepadores
contemplan sonreídos
la ciudad ”. (pág. 29).
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“Nochebuena” por el tono quejumbroso, la añoranza de un pasado mejor y 
la alusión al sufrimiento personal del poeta recuerda los poemas de la etapa 
anterior. Sin duda alguna su escritura debió ser de mucho antes de la nueva 
concepción poética que evidencian los magníficos poemas que hay en “Ko-
dak”.

En “Nocturno en las calles” como es característico de la poesía de vanguar-
dia hay novedades formales:

el uso de guiones para aislar metáforas o frases explicativas:

-rubí que luce la noche-
-candelabros ante el muerto de la calle-
-mesa de Dios-  (pág. 33)

el empleo de números cardinales: 2 ...  3...  4...

Por otra parte el poeta continúa utilizando su recurso poético predilecto: la 
prosopopeya o personificación:

“en las espaldas sedosas
del silencio”.

“Están las casas pensando”.

“La soledad ha dormido
a la ciudad en sus brazos”. (pág. 33).

En el poema “Con mi Kodak” retoma el poeta el tono desenfadado y jugue-
tón de “Entrenamiento”. Es un poema meramente descriptivo, pero lleno de 
singularidades, que nos hace pensar en un “poeta en absoluta posesión de 
su estilo y en el camino cierto de sus más densas realizaciones”, según las 
acertadas palabras de la profesora Elsie Alvarado de Ricord. Al leer versos 
como éstos:

“De la tienda de un  asiático
sale una niña que lleva 
cristal humeante
en la mano”. (pág. 34).

pensamos que son únicos, que nadie, antes ni después escribió así, y que 
si alguno tratara de hacerlo tendría el triste destino de los epígonos o imi-
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tadores; porque los grandes creadores forjan un molde y una vez que han 
terminado de usarlo lo dejan caer.

El ritmo, el movimiento, la alegría, el juego, alcanzan en este poema alturas 
incomparables; e incluso la denuncia social, que tímida se asoma en los dos 
versos, apenas descriptivos de la cuarta estrofa:

“(Yo tengo la esquina presa
con mi inclemente calzado).

Súbito  ...  ¡Zas!  ... 
es el viento
que 
al huir 
de un automóvil,
me ha echado encima su cuerpo.

Los trabajadores pasan
con el cansancio en sus hombros.

Un chico cruza corriendo.
Y,
 el sol
-que se va cayendo-
 se agarra de un edificio.

Mi estómago refunfuña.
Y por un inerte brazo 
de la calle  
 parto aprisa.
En el camino me hallo, 
con la gente ... 
 Y con la brisa”. (pág. 34).

Otra de las características formales que salta a la vista en estos poemas es 
la versificación irregular. El poeta ha abandonado por completo la versifica-
ción regular (versos de igual medida), y ha hecho una combinación métrica 
singular: desde versos de una sílaba hasta versos eneasílabos.

El poema “Domingo”, con el cual culmina este magistral poemario, tiene 
seis estrofas, si podemos llamarlas así. Y cada estrofa se refiere a un ele-
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mento -humano o material- de los que componen el paisaje urbano citadino, 
en un día domingo, en el siguiente orden:  las fachadas de las casas, la tarde, 
el sol, los niños, un auto, la esquina, el poste de luz. Y nuevamente el poeta 
alcanza cimas poéticas, con el uso reiterado de la prosopopeya:

“Las fachadas,
curiosas, 
agrúpanse en las aceras
para mirar al que pasa.

La tarde pasea en autobús.

El sol tiene una mano 
metida en la cantina
y hay un danzón travieso
que me está haciendo cosquillas.

Niños.
Corrillo sin brújula.

Un auto duerme la siesta
y desde los balcones
saludan las banderas.

En la esquina
un poste se entretiene
viendo en ropa interior
a unas naranjas”. (pág. 35) 

Con “Kodak”, libro humilde en su presentación, como humilde fue la vida y 
personalidad de su autor, logra Demetrio Herrera Sevillano aportar uno de 
los libros fundamentales de la poesía vanguardista panameña , poesía que, 
además de vanguardista “fue ante todo panameña” ya que tanto él como 
Demetrio Korsi comprendieron que, según afirma Pedro Correa Vásquez, “la 
poesía que se gestaba en Panamá podría ser panameña sólo incorporando 
al universo poético ese material cotidiano que antes se consideraba indigno 
para ser tratado como material poético”.

En fin, coincidimos con Rafael Ruiloba en que: “Kodak es uno de nuestros 
libros más importantes y originales”. 
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La escritura es la pintura de la voz. 
Voltaire

La poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda.
Simónides de Ceos

Hoy deseamos hacer un homenaje al maestro de la plástica Raúl Vásquez 
Sáez. Este es un artista que, en una complicidad extraña -sin embargo, fas-
cinante- de lo real con lo mítico-fantástico, devela su arte para deleite de 
quienes tengan acceso a su producción plástico-poética.

Veremos unas ideas aproximadas de la percepción que se puede tener de la 
pintura de Vásquez Sáez, y de uno de sus libros de poesía como complemen-
to equilibrante de la espiritualidad de pintor. 

Sin embargo, cabe destacar que fue un panameño más conocido en el ex-
terior que en nuestro país o, más bien, mejor reconocido fuera de los límites 
patrios; su arte cruzó las fronteras y no se limitó a morir entre los paname-
ños, sino que hizo lo que hace el arte: transmigrar, embellecer, humanizar, 
transformar y sensibilizar donde quiera que llegue.

LO PLÁSTICO Y LO POÉTICO 
EN RAÚL VÁSQUEZ SÁEZ1

Por: Bladimir Víquez

1. Este es un trabajo resumido de una conferencia dictada el 14 de febrero de 2009 en David, sobre el libro No soy 
tambor de augurios, y de la Conferencia inaugural de la Exposición El Instinto del Chamán el 30 de junio de 2011 
en el Museo de Arte contemporáneo en Panamá.
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Así, es muy difícil que los conocedores y amantes de la pintura en Panamá 
y más allá no destaquen el valor artístico que tiene este pintor, ausente del 
mundo material desde 2008; pues Raúl Vásquez encontró sus motivos ar-
tísticos en: lo chamánico, lo poético, lo totémico, lo deístico, lo dualístico, 
lo irónico, lo metafísico, lo alterno, lo dual, el tiempo agónico, lo lúdico, el 
viaje... Todo compartido y complementado con el tiempo real presente y el 
histórico; y además, la alteridad: lo uno en lo otro y lo otro en lo uno. También 
hay en su producción: muerte, nostalgia, el no ser de las cosas, soledad, 
hombre lúdico e interactivo, modernidad, posmodernidad, imaginación, alie-
nación, rudeza y primitivismo; al fin y al cabo, la diástole y la sístole de la 
historia humana.

Abandonó todo tipo de idea preconcebida dentro de su producción; no aceptó 
los lineamientos estéticos del arte clásico; renunció a la escuela Florentina 
en Italia porque no concebía el arte de la forma planteada allí; viajó a México 
con el propósito de continuar y nuevamente abandonó, por ir la academia en 
contra de sus principios plásticos o por ser un iconoclasta indomable.

Tratamos de comprender a Raúl, porque semejara que salió de un viaje ar-
queológico, de un recorrido espeleológico; no sería de extrañar que fuera de 
las cuevas de Altamira en España, o de las cuevas occitanas del sur de Fran-
cia, o de alguna gruta de nuestros pueblos indígenas de donde tomó las ideas 
y las plasmó en sus cuadros; conociendo su amor por la plástica paleonto-
lógica, no sería extraño tampoco que Vásquez Sáez sea una reencarnación 
presente -por suerte palpable- en sus amuletos, en sus rupestres produccio-
nes, en sus adivinaciones imaginarias y en sus producciones supersticiosas.

Sus obras están cargadas de personajes zoomorfos, fitomorfos, antro-
pomorfos, y con una textura fuerte que se aprecia con detalles luminosos 
complementados con sombras y claroscuros, que nos llevan a un recorrido 
imaginario y ancestral que nos embelesa y nos deja maravillados ante la 
creatividad artística. También son enormemente geométricas: con líneas, 
círculos, cuadros, triángulos, que nos recuerdan los tatuajes tribales de los 
aborígenes australianos, los gráficos indígenas de Perú, Guatemala, México 
y las máscaras de los nativos de África y Asia; en fin, una mezcla de todo lo 
primitivo de la creación.

La intención de Raúl es clara: lo que cuenta para él es el valor antiparadig-
mático o la ruptura en la pictórica, y basta con analizar lo que ésta contiene 
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en cuanto a la visión de las perspectivas ontológicas propias del pensamiento 
del artista; pues tiene una visión que se proyecta a un horizonte amplio, don-
de el hombre y lo que lo rodea se amalgaman en un único cosmos.

Así el asunto, el artista fue, es y será pintor imprescindible para algunos, 
objeto de críticas implacables para otros, dado que su mayor pecado capital 
ha sido lo revolucionario de su arte; sin embargo, siempre consciente de ello: 

“Un artista es un ente de motivaciones […] El deber de un artista 
es sacar lo que piensa y siente de la manera más sincera consigo 
mismo […] Siempre habrá gente que guste de tu obra y gente que 
no. Es cuestión de cada uno”.2

Así respondía Raúl Vásquez Sáez a Roberto Pérez-Franco en 1996 al ser 
interrogado por éste sobre las ideas propias de su arte; y Vázquez Sáez lo 
tenía claro, no se puede estar bien con todo el mundo, pero si se está bien 
con quienes se debe, no se está obligado a más.

Final de un trazo 

La muestra pictórica que va desde 2000 hasta 2008, nace, como todas las 
obras de Raúl Vásquez Sáez, de un respiro vital que lo lleva a ese estadio 
extático de un mediador: es un respiro que va y viene de lo real a lo ficticio, 
que se mueve entre lo sublime y lo material. La génesis de las pinturas que 
contiene esta muestra es el trabajo de un Raúl Vásquez Sáez que durante sus 
últimos años trabajó para presentarnos una labor pictórica llena de motivos 
mágicos combinados con mundos posibles que él mismo denominó Volvien-
do de las máscaras. 

Conociendo que las máscaras son una coraza que los chamanes usan para 
defenderse y engañar a los espíritus, podemos intuir que para Raúl son una 
ausencia deliberada de quien evade la realidad. Luego de un paso duro por la 
vida hace esa transición a Volviendo de las máscaras, a una entrega abierta 
al espíritu, a la esencia del hombre y las cosas que lo rodean. Todo esto es 
una evocación espiritual del artista reflejada en los trazos sobre las telas, y 
los golpes de martillo y cincel sobre madera, gobernados por los vaivenes del 
mar y del tiempo que él supo fijar en sus esculturas.

2. Roberto Pérez-Franco. Raúl Vásquez: de regreso a los orígenes.
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3. Mircea Eliade. Chamanismo. Pág.19

El chamán

Hoy, hablar de Raúl Vásquez Sáez es hablar del chamán y del chamanismo, 
porque así se le conocía. Aunque con Raúl estamos ante un chamán artista y 
que ve en la hierofanía (como sostiene Mircea Eliade, la manifestación de lo 
sagrado en las cosas cotidianas) el valor intrínseco de la vida del hombre, ya 
sea que éste la perciba y tenga conciencia plena de ella o que inconsciente-
mente la aprecie de manera natural; donde la conjugación de lo sagrado y lo 
material-humano hace la esencia de la existencia del hombre: 

Esta sensibilidad - casi poética - se debe principalmente a su 
especial manera de ver el mundo, su filosofía de vida, el chama-
nismo, la cual declara que hay espíritus guardianes de toda vida y 
que hay vida en todas las cosas. Raúl Vásquez utiliza las fuerzas 
positivas del chamanismo como parte de su inspiración y de su 
acto creativo. (Roberto Pérez Franco en 1996).

Dicho de otra manera, Raúl percibe lo sagrado en lo que para el resto de los 
observadores es algo cotidiano y hasta trivial quizás, pero es él quien nos lo 
pone de manera palpable ante la vista en un momento extático de creación; 
es un hacedor que tiene a su cuidado buscar la esencia de la materia y mos-
trarla sin complicaciones:

Sin embargo, actualmente se ha desvirtuado la figura del chamán relacio-
nándolo con el brujo, el agorero, en detrimento de la figura chamánica; es un 
término muy mal visto por la sociedad moderna, a causa de las ideas esoté-
ricas de poco valor que acosan constantemente a los pueblos “civilizados”. 
Pero un chamán es lo mismo que un hombre del Renacimiento: éste era 
filósofo, astrónomo, físico, matemático, pintor, poeta, escultor, en fin, una 
figura con una capacidad indiscutible para el conocimiento: 

…desde principio de siglo los etnólogos adoptaron la costumbre 
de emplear indistintamente los términos chamán, hombre médico 
(médicine man), hechicero o mago, para designar determinados 
individuos dotados de prestigio mágico-religioso y reconocidos 
en toda sociedad “primitiva”.3
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Por su parte, el chamán es un hombre tocado por una fuerza que le permi-
te desplazarse en diferentes áreas a su guisa; entonces, es médico, poeta, 
cantor, médium… y Raúl Vásquez Sáez nos adjunta una nueva figura: el 
chamán pintor. 

Raúl Vásquez Sáez recurre a los contenidos y a las estructuras 
míticas con el fin de reactivar las formas del pasado. El trabajo 
artístico permite que se llegue a su conocimiento. En su búsqueda 
de respuestas y soluciones, el artista dialoga a través del material 
escogido. (Hansleo Wimmer, Montpelier, Francia).

Así las cosas, una vez que vemos las piezas del artista, sean cuales sean, 
hasta nos atrevemos a decir: “pero eso hasta yo lo hago”, aunque jamás lo 
hacemos, porque ese es el rol del artista: presentarnos las cosas masticadas 
y que sólo le quede a quien se acerque a ellas digerirlas, de manera que 
nosotros los receptores tengamos la ingenua e ilusa idea de pensar que esto 
lo puede hacer cualquiera. Pero esa es la labor del artista, hacer ver como 
sencillo un trabajo exhaustivo.

La máscara y el tambor

El tambor como instrumento y la máscara como indumento constituyen 
piezas que procuran efectos transformadores para llegar a tener una visión 
cósmica, y sostienen una presencia sagrada en los ritos de las sociedades 
tribales. El pintor Vásquez Sáez conocía al dedillo estos detalles y los hace 
conciliadores con su obra pictórica y su poesía, y aquí aducimos razones: una 
exposición se llamaba Volviendo de las máscaras, y el último de sus libros 
de poesía publicado, que se llama No soy tambor de augurios.

Lo cierto es que la obra pictórica y la personalidad de Raúl Vásquez Sáez no 
dejan indiferente a nadie: ni a los críticos de arte ni a los intelectuales que 
conocen su pintura ni al ingenuo observador que se acerca a ella con el afán  
de conocer su obra plástica. Esta pintura posee en principio la simplicidad 
geométrica y la complejidad de lo simple, en una conjugación de lo asimé-
trico y la desproporción del objeto, ya figurativo, ya abstracto, que hacen un 
equilibrio visual dentro del lienzo o de los amuletos que el artista trabajaba.

La obra pictórica de Raúl Vásquez Sáez se mantiene en un juego de pers-
pectivas que van desde las sombras, los diferentes tonos grises hasta los 
colores primarios.
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Jamás dejó de reconocer que los años de juventud fueron los que marcaron 
su trayecto (ya dijimos que abandonó la formación académica en Florencia y 
en México por ir estas en contra de su idea artística). Su estado espiritual de 
búsqueda de lo que hay más allá en las cosas comunes y, sobre todo, sacar 
de las fuerzas  internas del objeto su espíritu, lo llevó a romper estructuras y 
a convertirse en un autodidacta. Cuando digo más allá de las cosas comunes, 
es igual que decir que para Raúl una piedra tiene una tarea más profunda 
que la de ser un estorbo, un tropiezo en el caminar o una simple pieza de 
mampostería; es todo lo contrario: fuerza natural, presente y constante, que 
llama a aprender de ella y que con un poco de detenimiento y sensibilidad 
se puede obtener  una energía que atrae y que unida con el espíritu positivo 
bien es una piedra que puede postrarse como reina en un cuadro, puede ser 
eje de la perspectiva, tótem, un emblema protector, un amuleto, o una simple 
pieza de juego de niños…(como la que aparece en uno de los cuadros de 
esta exposición). 

Nos preguntamos: ¿Por qué los críticos de la obra de Raúl Vásquez Sáez con-
sideran que esta es una pintura que tiene como base lo prehistórico? Una de 
las razones es la perspectiva bidimensional: sólo juega con el alto y el ancho 
del lienzo o del soporte pictórico, obvia en la mayor parte de las veces el 
fondo. También hay un juego con lo zoomorfo, lo antropomorfo y lo fitomorfo, 
con técnicas del grabado. Un juego de lo abstracto y lo figurativo. Trabaja 
con las técnicas de naturaleza muerta: madera, tierra, barro, hojas, piedras y 
unas líneas y unos trazos que nos llevan a pensar automáticamente en ello.

Las imágenes y los símbolos en la pictórica de Raúl Vásquez Sáez

Ver la pintura de Raúl Vásquez Sáez es darse cuenta de que está llena de ele-
mentos pictóricos y de simbologías primitivas. Son símbolos que revelan lo 
fundamental de una filosofía tradicional que supera lo novedoso de la ciencia 
o del “ciencismo”. Porque lleva un interés básicamente mitológico desplega-
do a través de las experiencias pictóricas desarrolladas por él.

Su temática es innumerable: el juego, la vida, los animales poco evolucio-
nados como el pez, los crustáceos (camarones, langostas y otros). También 
está el amor, lo erótico, la ternura.

Su actividad artística nace en el ámbito de la pintura, y se ve rodeada y 
complementada por otras disciplinas -como ocurre generalmente con los 
artistas- con la escultura, la música y la poesía. Fue un artista completo.
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Los entendidos en asuntos de la plástica coinciden en el valor artístico de 
Raúl Vásquez Sáez, y esto no es fortuito ni desatinado, sino la expresión de 
la mayor parte de las opiniones. Son las convergencias dinámicas de ideas 
sobre lo misterioso, lo chamánico, lo religioso y hasta lo sacerdotal y lo mítico 
del artista. 

El poeta

Vásquez Sáez hizo lo que han hecho y seguirán haciendo muchos artistas en 
tanto sigan siéndolo: apoyarse en otro arte para complementar la expresión 
de su mundo creativo. 

Picasso, por ejemplo, fue un poeta profundo -aunque poco conocido como 
tal- y ya todos sabemos del valor de sus pinturas. Raúl, el pintor-poeta, tam-
bién hace lo propio; no obstante, nos recuerda más a García Lorca, poeta-
pintor (no queremos comparar ni entrar en discusiones de cuál es la faceta 
artística central y cuál la complementaria, porque está claro); pues el español 
hizo pintura siendo poeta y el panameño hizo poesía siendo pintor, artes, 
ambas, estrechamente relacionadas: los trazos y la esencia de los escritos 
en el fondo comparten peculiaridades. 

Entonces, complementar la pintura con la poesía o al revés, es normal y co-
mún, casi se podría jurar que es obligado. Si no es con estas dos artes, sería 
con otras. Obsérvese que la poesía de Vásquez Sáez se parece a su pintura, 
porque las musas anidan en la misma fragua. Pero diga usted si un lienzo no 
se parece a un trozo de papel, un pincel a una pluma y la tinta a la acuarela 
o al óleo. Lo que cambia es la manera de observarlos: uno es en imágenes 
visuales y trazos y el otro en grafemas y semántica.

El libro No soy tambor de augurios

Es un libro irónico para los irónicos, dérangeant para los púdicos, profundo 
para los sensibles, completo para los críticos, único para los conocedores. 
Este libro dice lo que nosotros no nos atrevemos a decir, pero que cuando 
lo leemos, lo aceptamos en silencio. “Es cierto -comentaríamos- pero me 
falta coraje para escribirlo, leerlo o decirlo”; y Vásquez Sáez sí lo expresaba, 
porque estaba liberado y a salvo de lo terrenal crítico. Él había superado la 
barrera social de la censura.
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Por otro lado, No soy un tambor de augurios de Raúl Vásquez Sáez parece 
dar un salto en el tiempo. Un salto que le permite al libro estar en las antípo-
das temporales al mismo tiempo, o ser uno en dos lugares: sus gráficos en 
la prehistoria y sus poemas en la vanguardia:

Locura de Amor

Estoy loco
-me amas-

Entrelázame
Las manos
Y saltemos
Al abismo

En sus poemas, el escritor nos deja un sabor fuera de lo ordinario, entre 
azucarado, ácido y amargo. Y nos ubica en un lugar que es como estar en 
el límite de una plataforma y el abismo, donde la sensación de un instante 
poemático se convierte en un infinito emocional: sensación de inseguridad y 
miedo a precipitarse desde la altura o a que pueda precipitarse otra persona.

Espectro

Una mañana que era
de noche

soñé que era una cuenca vacía
en el ojo de un caballo
y con el rojo-tardado

de la vertiente
me comía
mis tripas

que no eran las mías
sino las de dios.

Al leer este libro nos queda una oquedad espiritual y física, una sensación de 
vacío nihilista. Estos poemas nos marcan: son como la huella de los labios 
prohibidos estampada sobre la piel. Son como el fuego que nos tatúa una 
cicatriz o como el formón que graba una imagen sobre la piedra o la madera 
rústica o bruñida.

Para el disfrute pleno de este libro se requiere un espíritu maduro, una mente 
amplia, un alma noble, agudeza en el pensamiento, un duende inconforme 
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y un ingenio total. Además, hoy se puede asegurar que una biblioteca en 
Panamá que no tenga este libro, No soy un tambor de augurios, no está 
completa, carece de un texto que da buen ejemplo y, como tal, es digno de 
ser propuesto como modelo.

Lo plástico y lo poético de Raúl Vásquez Sáez son imágenes y voces que nos 
tocan el alma y que nos llaman a pensar en la posibilidad de recuperar los 
sueños perdidos y compartir un grito precipitado con el pasado y un suspiro 
de futuro, que alienta…

Amantes en Blanco. Raúl Vásquez Sáez

La obra de Vásquez Sáez está cargada de personajes zoomorfos, fitomor-
fos, antropomorfos, y con una textura fuerte que se aprecia con detalles 
luminosos complementados con sombras y claroscuros, que nos llevan a un 
recorrido imaginario y ancestral…
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El poema Patria de Ricardo Miró fue el primer texto de la literatura panameña 
que alcanza una popularidad inusitada, pues expresa de forma sintética la si-
tuación emocional de frustración y nostalgia, que sentía el pueblo panameño, 
después de la separación de Panamá de Colombia en 1903, de la creación de 
la Zona del Canal y la consolidación del orden político de la nueva República, 
sometida al poder colonial de los Estados Unidos. Para él la Patria seguía 
siendo, la Patria de los viejos senderos retorcidos que el pie desde la infancia 
sin tregua recorrió, porque ahora había otro Estado con una cerca alambrada 
rodeando los caminos de la infancia; lo cual genera una aceptación inusitada 
del público. El problema que nos ocupa surge cuando los críticos literarios 
de la época, como una patrulla de policías ideológicos, aducen que el poema 
era imperfecto con relación a la esencia de la poesía, porque en el poema hay 
palabras usadas de forma incorrecta, si lo vemos de acuerdo con las normas 
de la lengua, esto lo vemos en el segundo verso del poema, donde es el mar 
más verde y es más vibrante el sol; otros de los errores aducidos es que se 
repite una estrofa; además la sexta estrofa tiene cinco versos y no cuatro, 
a diferencia de las otras. Ellos sostienen que la palabra vibrar estaba mal 
utilizada, pues si se refería al sol, el adjetivo correcto debía ser brillar, por lo 
que el poema debía ser corregido para resguardar la dignidad de la patria. El 
otro cuestionamiento era que el verso final Llevarte toda entera dentro del 
corazón no era poético porque la idea se había repetido antes.

LAS DOS VERSIONES DEL POEMA 
PATRIA O EL MITO DEL POEMA 
IMPERFECTO

Por: Rafael Ruiloba
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En síntesis, la crítica literaria trató de menoscabar el prestigio literario de 
Ricardo Miró y por consiguiente, la popularidad del poema, al señalar que la 
versión original no era literariamente correcta. De esta manera, la hipótesis 
central de este ensayo es que la crítica literaria actuaba motivada por la 
necesidad de preservar los valores ideológicos del status quo, porque este 
poema era un canto de protesta, el cual le dio voz a un sentimiento colectivo, 
y era peligroso porque transmitía valores sobre la historia reciente, desde un 
punto de vista inconveniente. Por tanto, la crítica hizo su trabajo ideológico 
e hizo que el poeta corrigiese el poema. Por eso existen dos versiones del 
poema Patria. Ricardo Miró realiza dos ajustes al texto original, pero no cede 
a todas las exigencias de la crítica literaria, no obstante cambia vibrante por 
brillante, tal como se conoce en las versiones que circulan hoy. Otro de los 
cambios, el último verso (el cual aparece recogida en versiones actuales del 
poema1) Para que pudiera llevarte toda entera dentro del corazón se cam-
bió a llevarte por doquiera, dentro del corazón; por otra parte no modificó 
la estrofa de cinco versos, por lo que a pesar de los cambios el poema, dicen 
los expertos de la crítica literaria, el poema  quedó imperfecto.  

La pregunta es ¿será cierta la tesis de los críticos? ¿Cuál de las dos versiones 
es la correcta? ¿Cuál es el poema que debemos divulgar? ¿Por qué circulan 
distintas versiones del poema? ¿Cuáles son los criterios que debemos usar 
para justipreciar la poesía? Veamos, cómo podemos analizar esta confusión. 

2Poema Patria de Ricardo Miró en su versión original

¡Oh Patria tan pequeña, tendida sobre un Istmo
donde es el mar más verde y es más vibrante el sol,

En mí resuena toda tu música, lo mismo
que el mar en la pequeña celda del caracol!

Revuelvo la mirada y a veces siento espanto
cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar…

¡quizás nunca supiera que te quería tanto
si el Hado no dispone que atravesara el mar!

1. Euribíades Alvarado. Poetas santaneros de la nacionalidad p 54, 55
2. Nuevo Ritos , Nº 50 1 de septiembre de 1909. 
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La Patria es el recuerdo… pedazos de la vida
envueltos en jirones de amor o de dolor;

la palma rumorosa, la música sabida,
el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor

La Patria son los viejos senderos retorcidos
que el pie desde la infancia sin tregua recorrió
en donde son los árboles, antiguos conocidos

que al paso nos conversan de un tiempo que pasó

En vez de esas soberbias torres con áurea flecha,
en donde un sol cansado se viene a desmayar,

dejadme el viejo tronco, donde escribí una fecha
donde he robado un beso, donde aprendí a soñar

¡Oh, mis vetustas torres, queridas y lejanas
yo siento la nostalgia de vuestro repicar!

he visto muchas torres, oí muchas campanas,
pero ninguna supo. ¡torres mías lejanas!
cantar como vosotras, cantar y sollozar.

La Patria es el recuerdo… pedazos de la vida
envueltos en jirones de amor o de dolor;
la palma rumorosa, la música sabida,

el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor

¡Oh Patria tan pequeña que cabes toda entera
debajo de la sombra de nuestro pabellón

quizás fuiste tan chica para que yo pudiera,
llevarte toda entera dentro del corazón!

Versión corregida del Poema Patria de Ricardo Miró 3

¡Oh Patria tan pequeña, tendida sobre un Istmo
en donde es más claro el cielo y más brillante el sol,

En mi resuena toda tu música, lo mismo
que el mar en la pequeña celda del caracol!

3. Euribíades Alvarado. Poetas Santaneros de la Nacionalidad, p 54-55. Imprenta de La universidad de Panamá 
1999
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Revuelvo la mirada y a veces siento espanto
cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar…

¡quizás nunca supiera que te quería tanto
si el Hado no dispone que atravesara el mar!

La Patria es el recuerdo… pedazos de la vida
envueltos en jirones de amor o de dolor;

la palma rumorosa, la música sabida,
el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor

La Patria son los viejos senderos retorcidos
que el pie desde la infancia sin tregua recorrió
en donde son los árboles, antiguos conocidos

que al paso nos conversan de un tiempo que pasó

En vez de esas soberbias torres con áurea flecha,
en donde un sol cansado se viene a desmayar,

dejadme el viejo tronco, donde escribí una fecha
donde he robado un beso, donde aprendí a soñar

¡Oh, mis vetustas torres, queridas y lejanas
yo siento la nostalgia de vuestro repicar!

he visto muchas torres, oí muchas campanas,
pero ninguna supo. ¡torres mías lejanas!
cantar como vosotras, cantar y sollozar.

La Patria es el recuerdo… pedazos de la vida
envueltos en jirones de amor o de dolor;

la palma rumorosa, la música sabida,
el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor

¡Oh Patria tan pequeña que cabes toda entera
debajo de la sombra de nuestro pabellón

quizás fuiste tan chica para que yo pudiera,
llevarte por doquiera dentro del corazón!

Si procedemos de acuerdo a la teoría de Roman Jacobson, que versa so-
bre la naturaleza lingüística de la poesía, teoría no refutada aún, podemos 
verificar cuál de los dos versos se complementan mejor con el resto del 
poema, porque si “El eje de la selección se proyecta sobre el eje de la com-
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binación” (Jacobson,1958)4 entonces, el verso correcto debe encajar con las 
estructuras fónicas de las otras palabras del poema. Si aplicamos la teoría 
de Jacobson y tomamos la expresión como eje de la selección, veremos 
que la sustancia semántica, de vibrar es el sonido, y la noción de sonido se 
proyecta en el discurso del poema, (el eje de la combinación) cuando dice 
en mi resuena, (sonido) toda tú música, (sonido) lo mismo que el mar (por 
elipsis, suena) en la pequeña celda del caracol. La sustancia semántica del 
poema es la noción del sonido. Por tanto en la lógica lingüística del poema, la 
expresión es correcta, no es el adjetivo brillante de la segunda versión, sino 
vibrante de la primera versión. Ella es la que manifiesta mayor coincidencia 
en el eje de la combinación del poema, la que se desarrolla como discurso 
completo. Veremos entonces que vibrar tiene mayor afinidad en la sustancia 
semántica en el desarrollo del poema, porque se reiteran las palabras con 
el eje semántico de vibrar en del resto del poema. Por lo tanto la palabra 
vibrante, el eje de la selección, cumple con la condición teórica de proyectar 
la sustancia poética en el discurso, el resto del poema. Tal como postula la 
teoría de Roman Jacobson. 

Un lector podrá decir como decían los críticos, que el sol no vibra, sino que 
brilla, esto es correcto para la prosa, pero no para la poesía. La poesía es un 
lenguaje y la prosa está basada en la lengua.

Algeiras Greimas, dice en su estudio La lingüística estructural y la poética5    
que las unidades poéticas son reconocibles por la redundancia sintag-
mática, que no son concomitantes con las articulaciones sintácticas, ni 
prosódicas del discurso natural, son unidades estructurales por lo que se 
caracterizan por su relación al menos entre dos términos. Estas son las 
palabras de Jacobson dichas de otra manera. Por tanto, en poesía, es el poe-
ma el que crea su propia unidad estructural. Y en esta unidad estructural es 
mucho más poético decir que el sol vibra. El semiólogo francés Jean Cohen, 
al respecto 6dice que no existe poesía, sino en la reinvención del lenguaje, lo 
cual supone la ruptura de los cuadros fijos del lenguaje, de las reglas de la 
gramática y las leyes del discurso natural. Esto es lo que ocurre con el verso 
de Ricardo Miró donde es el mar más verde y es más vibrante el sol.

4. Roman Jacobson. Lingüística y poética. Cátedra, Madrid España 1998
5. Aj Greimas En Torno al sentido, Editorial Fragua Madrid 1970 p 319
6. Jean Cohen Jean Cohen 1966, Structure du langage poétique, Flammarion, Paris,  1974 p 181
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El semiólogo ruso Iuri Tinianov dice que el sentido de la palabra poética pue-
de producir una anulación del significado de la palabra en la lengua y resal-
tar con fuerza el matiz genérico que una palabra obtiene por su pertenencia a 
un contexto discursivo.7  El contexto discursivo en este caso es el poema y en 
el hay mayor coincidencia semántica para vibrante y no brillante. Tenemos 
entonces que el poema original de Ricardo Miró, en su estructura lingüística, 
coincide con las teorías semióticas sobre la naturaleza del discurso poético, 
teorías que no existían en su tiempo. Ende, el poema en su versión original 
es la versión poéticamente correcta, por lo tanto se hace más viable la tesis 
de que los críticos, lo que hicieron fue una crítica ideológica, una crítica inte-
resada, parcializada, motivada por lo que el poema decía y no por presuntos 
errores lingüísticos en su forma. Si vemos en el eje de la combinación, el 
resto del poema, lo mismo ocurre en otras partes del poema, cuando el poeta 
menciona la palma rumorosa, (sonido) la música sabida, (sonido) en cambio 
la sustancia semántica de la palabra brillante para el sol no coincide con el 
resto del poema, por lo que en el lenguaje del poema, en su primera versión, 
es más correcta, porque en este poema es correcto decir que el sol es más 
vibrante, porque el poema crea su propio código y no se ajusta a las normas 
de la lengua, porque el poema es un lenguaje, y éste se caracteriza porque  
reitera la sustancia fónica del poema, y para hacerlo puede cambiar los có-
digos de la lengua; a este nivel las palabras del poema son equivalentes por 
el sema de vibrar con el resto del poema es más, en el resto del poema, ni 
siquiera aparece brillante, y cuando la palabra sol se reitera, éste no brilla, 
esto ocurre en el verso que dice donde un sol cansado se viene a desmayar. 
Este sol no brilla. Por eso Samuel R. Levin8 dice que cada poema genera su 
propio código, en este caso el código de poema hace más verosímil el uso de 
vibrar que brillar, por lo que no era un error. 

En la versión original, vibrar une la sinestesia que hay entre oír y ver. Por eso 
un sol vibrante, que se ve y se oye, estaba en la lógica interna del poema. De 
acuerdo con Jacobson Y Greimas, la sustancia semántica de esta sinestesia 
para ser poética debe reiterarse en el poema al menos dos veces y esto 
sucede cuando dice 

7. Iuri Tinianov. El Problema de Lengua Poética Siglo XXI Editores 1972 p 63
8. Samuel R Levin Estructuras Lingüísticas en poesía. Cátedra, Madrid España 1983.p 63 
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he visto muchas torres, oí muchas campanas,
pero ninguna supo. ¡torres mías lejanas!
cantar como vosotras, cantar y sollozar 

¡Oh, mis vetustas torres queridas y lejanas, yo siento la nostalgia de vuestro 
repicar¡ 

Si nos fijamos bien en el lenguaje referencial, las torres se ven, pero no repi-
can, repican las campanas, pero como el eje fonológico y sémico del poema 
es ver y oír, las torres tienen por metonimia que además de verse, deben 
repicar, porque la sustancia fónica de todo el poema era la sinestesia entre 
ver y oír. La recurrencia semántica que une todo en poema es el sonido por 
medio de la sinestesia entre ver y oír, por eso las torres repican. Si busca-
mos una interpretación sicológica de la ruptura del código de la lengua que 
propone Ricardo Miró, debemos ver con atención la tesis de Roger Bartra en 
su libro Antropología del Cerebro La conciencia y los sistemas simbólicos9 
sostiene que hay diferentes patrones de actividad cerebral, que separan los 
procesos semánticos de los sistemas gramaticales, ya que por medio de la 
sinestesia activan una gran cantidad de neuronas en el cerebro para perci-
bir las asociaciones mentales que tienen las sinestesias como lo son mayor 
capacidad de conectarse con el lector, debido a las múltiples asociaciones 
motoras, las expresiones lingüísticas, las conexiones corticales, las asocia-
ciones y las respuestas motoras y emocionales que este tipo de verso susci-
ta. Esto lo decía a raíz del análisis de una sinestesia de un poema modernista 
de Rubén Darío. Lo mismo podemos colegir de la sinestesia de un poema 
modernista de Ricardo Miró.

Entonces el sonido como sustancia semántica y fónica proyecta la reiteración 
de la sinestesia original entre ver y oír: en contrate la sustancia de brillar, la 
cual no aparece por ningún lado, pero la relación que produce la sinestesia 
es entre oír y ver y aparece otra vez cuando dice he visto muchas torres, 
oí muchas campanas. (oír y ver) la sustancia se reitera. De esta manera, la 
palabra vibrar reitera su sustancia semántica a lo largo del texto del poema. 
Porque une la sinestesia de ver y oír. Por tanto, vibrar era una palabra elegida 
correctamente en la lógica poética del poema.

9. Antropología del Cerebro La conciencia y los sistemas simbólicos Efe México 2010 p 56-57. 
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Este mismo principio es válido para analizar el cambio de Toda entera por, 
por doquiera. La sustancia semántica es la idea de la totalidad: veremos que 
esta sustancia se reitera a lo largo de todo el poema, en mí resuena toda tu 
música. Se reitera cuando dice “sin tregua” es decir que el pie, metonimia 
de pasos, recorre “toda” la patria (sin tregua). Esta sustancia se reitera en la 
octava estrofa “cabes toda entera” la sustancia semántica de por doquiera  
no aparece en el poema. Lo mismo sucede con la primera parte del verso 
que fue eliminada en la segunda versión, donde es el mar más verde, Si 
analizamos las palabras del poema original, veremos que reitera la noción de 
verde cuatro veces. El huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor, los repite dos 
veces, porque la estrofa se repite.

La Patria son los viejos senderos retorcidos
que el pie desde la infancia sin tregua recorrió
en donde son los árboles, antiguos conocidos

que al paso nos conversan de un tiempo que pasó

En este verso, la patria está impregnada de los semas de totalidad, y de 
verdor, los árboles y los senderos son verdes. Tenemos entonces que el prin-
cipio de redundancia semántica que Jacobson y Greimas consideran como la 
sustancia básica de la poesía, se da en su totalidad en el discurso del poema 
Patria en los versos eliminados de su versión original, lo que no sucede con 
los cambios de su segunda versión. Ende la primera versión del poema, está 
dentro de la especificidad literaria de la poesía. Es la versión más poética. 
Esta es la versión que ganó la aceptación del público, porque tenía más co-
nexiones con sus emociones. Para explicarnos mejor, vamos a recurrir a otro 
criterio de autoridad. El del lingüista sueco Bertil Malmberg (1973) quien 
explica esta diferencia entre la poesía y la lengua, al decir que la lengua 
establece una relación propia con el referente y en cambio la poesía lo hace 
de acuerdo a su valor propio.10  Significa entonces que en poesía el sol puede 
vibrar. Porque este es el valor propio que usa Ricardo Miró en el resto del 
poema. Y este valor propio se da por la idea del verde asociada a la infan-
cia a la patria de los senderos, de las primeras experiencias amorosas, un 
recurso inigualable para un poeta, asociado a la totalidad del recuerdo de la 
patria. De esta manera, el concepto abstracto de patria se hace experiencia 
emocional para todos los panameños.

10. Bertil Malmberg Teoría de los signos (1973) Siglo XXi Editores México 1977 p 76
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En cuanto a que la crítica dice que la sexta estrofa está mal hecha porque 
tiene cinco versos, en vez de cuatro como las otras. Es una crítica fundamen-
tada en prejuicios, basados en un desconocimiento total de la naturaleza de 
la poesía como lenguaje. Ricardo Miró pertenece a la generación modernista 
y uno de los códigos del Modernismo era experimentar con las formas, para 
someter al poema a las leyes de la armonía. Rubén Darío escribió un soneto 
de trece versos, Lo fatal, cuando la norma dice que deben tener catorce 
versos. Nadie se ha atrevido a decir que el poema es imperfecto o está mal 
escrito porque “no es simétrico”.  

Si aplicamos las leyes de la estilística, la cual considera que toda variación de 
la forma produce un énfasis del sentido, (Rifaterre 197111) veremos que son 
plausibles para el discurso del poema Patria y tienen vigencia poética. Miró, 
al introducir la variación, quería enfatizar el aspecto emocional del poema; 
por eso la sexta estrofa tiene cinco versos. Recordemos que desde el punto 
de vista fónico, hay diferencia entre vibrar y brillar. Cualquier sonido sencillo 
puede describirse en su totalidad eufónica, especificando tres característi-
cas de su percepción: el tono, la intensidad y el timbre. Estas característi-
cas corresponden exactamente a tres características físicas: la frecuencia, 
la amplitud y la composición armónica. La composición armónica abarca al 
poema en su totalidad y como vimos la redundancia que sería la onda fónica 
se da con vibrar (y no con brillar) precisamente para lograr la intensidad, el 
tono y el timbre, a lo largo de todo el poema. Por eso la diferencia entre estos 
dos términos es que en uno, la sustancia semántica se proyecta sobre el eje 
de la combinación que organiza el discurso del poema, y en el otro no. Por 
lo que vibrante tiene más posibilidades de ser percibida como palabra 
poética, porque tiene más sustancia fónica en la reiteración del discurso 
en el poema. 

Por otra parte, percibimos la frecuencia de los sonidos como tonos más gra-
ves o más agudos. La frecuencia es el número de ciclos (oscilaciones) que 
una onda sonora efectúa en un tiempo dado; se mide en hercios (ciclos por 
segundo). Por eso la poesía necesita la redundancia y la reiteración. Una ley 
fundamental de la armonía afirma que dos notas separadas por una octava 
producen una combinación eufónica cuando suenan simultáneamente (tal 
como vimos el sonido en la cadena versal). Además se produce armonía 

11. Michel Rifaterre Ensayos de Estilística Estructural SEIX Barral Barcelona 1976 p392 
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cuando el intervalo es de una quinta o de una tercera mayor: en el poema 
vemos ambas condiciones, ya que el intervalo está en la tercera estrofa, que 
se repite completa en la séptima; el intervalo es una quinta, y se logra en el 
quinto verso de la sexta estrofa. La única que tiene cinco versos. 

Entonces no se trata de una falta simétrica en el poema, es un ajuste a la 
ley de la armonía, código de la poesía modernista, a que pertenecía Ricardo 
Miró. De esta manera, la combinación es progresivamente más eufónica. En 
física, un intervalo de una quinta implica que la relación de las frecuencias 
de ambas notas es de tres a dos, por eso la sexta estrofa tiene cinco versos; 
que riman de tres a dos; la frecuencia es de tres a dos; en una tercera mayor, 
la relación es de cinco a cuatro. Por eso una estrofa tiene cinco versos y las 
otras cuatro. Esto es lo que sucede en el poema Patria, para lograr un ajuste 
con la armonía por lo que las críticas lo que hacen es traslapar, las reglas de 
la lengua y aplicárselas a la poesía para producir una crítica arbitraria. La ley 
de la armonía afirma que dos o más notas producen un sonido eufónico al 
sonar de forma simultánea, si en las frecuencias que presentan dichas rela-
ciones, no se produce una disonancia. Tenemos que en la segunda versión 
hay una disonancia, porque en la primera estrofa el sol brilla, pero cuando 
el sol reaparece, es un sol cansado, que no brilla. Por eso, el poema reitera 
la sustancia fónica sintáctica y semántica de la palabra poética. Por eso, el 
poema reitera la repetición de la tercera estrofa completa. Por lo tanto, brillar 
es más disonante para el poema que vibrar, no sólo por la diferencia de la 
pronunciación de cada palabra comparada una con otra; sino por la ley de 
la armonía porque vibrar reitera su sustancia, el sonido, en la cadena versal. 
Esto no sucede con brillar. Tenemos entonces que la sustancia semántica es 
la que se proyecta en el discurso poético, por lo que la sinestesia que plantea 
el verso original era correcta.

La crítica lo que hace es aplicar las reglas referenciales de la lengua, donde 
la lógica de su criterio era que el sol brille, contraria a la lógica redundante 
de la poesía, que como sabemos es un lenguaje que crea su propio código y 
cambia el significado de la lengua, por el sentido del lenguaje, es este caso 
un lenguaje donde la sinestesia une sonido sentido y por eso el sol no brilla, 
sino que vibra. Además, en la cadena versal se reitera la sustancia fónica 
del sonido; en la sexta estrofa, dice las torres repican, cantan y sollozan, 
están caracterizadas por una sustancia fónica del sonido y nadie dijo nada. 
Sabemos que las torres no repican, repican las campanas. Pero las torres del 



107REVISTA LOTERÍA Nº. 506

poema de Miró no tienen campanas, (Serán acaso las torres de Panamá, la 
vieja), pero repican, si en sus recuerdos como emociones, y de esta manera 
la sinestesia que relaciona sonido sentido hace que resuenen en el recuerdo; 
(Oh mis vetustas torres, queridas y lejanas, Yo siento la nostalgia de vuestro 
repicar,) por lo que se reitera la sinestesia entre las torres que se ven y que 
vibran. Lo mismo vale para que el sol vibre, es decir para que se reitere la 
unidad semántica del sonido. 

No obstante, lo que sucede con la crítica literaria es que su valoración no es 
poética sino ideológica, en este caso sucede como dice Carlos Reis12 en su 
obra Fundamentos de Análisis Literario que cuando surge el criterio ideoló-
gico como fundamento de la valoración, éste rige las relaciones valorativas 
por afinidad, no por criterios literarios, en todo caso el valor estético que 
importa es el del texto y la ideología que propone su visión del mundo, no 
importa la ideología del crítico, porque el cuestionamiento que haga el crítico 
de ella, es una función de los sentidos que propone el texto no de lo que 
desea el crítico. Aquí vemos que el poema lo que introduce es una visión 
que no está de acuerdo con la ideología política dominante, la cual por ese 
entonces había nombrado a Ricardo Miro, cónsul de Panamá en Barcelona. 
Después como Director de los Archivos Nacionales, desde donde conspiró 
para derrocar al gobierno de turno.

Concluimos entonces que la primera versión del poema Patria es la más 
correcta poéticamente hablando, porque la poesía es un lenguaje literario, 
que no es equiparable con la lengua, la lengua le provee su sustancia fónica, 
su significado como base de la transformación del sentido, que el poeta por 
medio del poema, crea conveniente. En poesía las normas de la lengua son 
transformadas por reglas distintas, porque la función poética, dominante en 
el poema induce la redundancia, la reiteración del sonido sentido como na-
turaleza estructural del poema. En el poema tenemos redundancia en la sus-
tancia fónica, sintáctica y semántica; hay isomorfismo, porque se repite la 
misma estructura sintáctica; es decir que si hay redundancia en la estructura 
sintáctica, la redundancia de las sinestesias en la estructura semántica, la 
redundancia de estrofas, por eso el poema original funcionó como discurso, 
a pesar de las supuestas imperfecciones. Es mas, hay que estudiarlo con 
detalle porque fue un poema capaz de persuadir a su público y poner una  
nueva sintonía en el discurso patriótico panameño. 

12. Michel Rifaterre Ensayos de Estilística Estructural SEIX Barral Barcelona 1976 p392 
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De esta manera, la redundancia produce en el poema un discurso diferente 
a la lengua. Tanto que la sustancia fónica y semántica de la lengua de base 
no es la misma por lo que la poesía es intraducible (Cohen 1966). Puede 
ser recreada en otro idioma, pero no será lo mismo, si su sustancia fónica y 
semántica es diferente. Por eso los estudios de la lengua no pueden explicar 
con sus categorías la naturaleza del poema como lenguaje poético. Porque 
las estructuras del poema no pueden ser reducidas, a la lengua, por estas 
razones la versión original del poema Patria, es la correcta, por lo que esa es 
la versión que se debe divulgar y enseñar en las escuelas. 

El Poema Patria en su versión original, más poética.

¡Oh Patria tan pequeña, tendida sobre un Istmo
donde es el mar más verde y es más vibrante el sol,

En mí resuena toda tu música, lo mismo
que el mar en la pequeña celda del caracol!

Revuelvo la mirada y a veces siento espanto
cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar…

¡quizás nunca supiera que te quería tanto
si el Hado no dispone que atravesara el mar!

La Patria es el recuerdo… pedazos de la vida
envueltos en jirones de amor o de dolor;

la palma rumorosa, la música sabida,
el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor

La Patria son los viejos senderos retorcidos
que el pie desde la infancia sin tregua recorrió
en donde son los árboles, antiguos conocidos

que al paso nos conversan de un tiempo que pasó

En vez de esas soberbias torres con áurea flecha,
en donde un sol cansado se viene a desmayar,

dejadme el viejo tronco, donde escribí una fecha
donde he robado un beso, donde aprendí a soñar

¡Oh, mis vetustas torres, queridas y lejanas
yo siento la nostalgia de vuestro repicar!

he visto muchas torres, oí muchas campanas,
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pero ninguna supo. ¡torres mías lejanas!
cantar como vosotras, cantar y sollozar.

La Patria es el recuerdo… pedazos de la vida
envueltos en jirones de amor o de dolor;

la palma rumorosa, la música sabida,
el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor

¡Oh Patria tan pequeña que cabes toda entera
debajo de la sombra de nuestro pabellón

quizás fuiste tan chica para que yo pudiera,
llevarte toda entera dentro del corazón!
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1829 - 1862
Gobernador y Miembro del Partido Conservador

Don Santiago De la Guardia, hombre de talento. Nació en 1829 en la pobla-
ción de Parita. En cuanto a su formación personal es meritorio expresar que 
fueron sus padres, Ramón De la Guardia y Josefa Arrué quienes con tino y 
certera abnegación, impartieron firmes enseñanzas a su vida. Luego, en la 
ciudad de Santiago de Veraguas su educación formal estuvo a cargo de pre-
ceptores privados, los que lo guiaron con gran abnegación y esmero.

En su vida encontramos una dualidad con relación a su pensamiento y activi-
dad partidaria. Descolló en lides del partido Conservador y actuó en algunas 
ocasiones en la práctica política con el partido Liberal.

En efecto, cubrió con su actividad pública que por corta no dejó de ser bri-
llante, un campo importante en la defensa de la autonomía istmeña. En 1852 
al contar 23 años, actúa en la Cámara Provincial de Azuero y al encenderse 
la tea de la revolución del 17 de abril de 1854, en Nueva Granada (hoy Co-
lombia), participa en calidad de Senador por esa provincia.

Antes de establecerse la capital de la República en Ibagué (22 de septiem-
bre de 1854), debió regresar a Panamá en compañía de Justo Arosemena. 
Cumplida su misión al fragor de la lucha, retorna a Nueva Granada en calidad 

SANTIAGO DE LA GUARDIA 
Y EL CONVENIO DE COLÓN

Por: Rommel Escarreola Palacios
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de Senador para participar en los debates en ese organismo, pero al llegar a 
esa población las sesiones habían concluido.

Hay que añadir su progresiva actividad proselitista y participación en el cam-
po de los debates parlamentarios. Con su verbo ardiente y sus atinadas re-
soluciones llegadas el año de 1855 “concurrió al Congreso como Senador 
por Azuero”. El 15 de julio de ese año asistió como Diputado por Veraguas a 
la Asamblea Constituyente del Estado de Panamá y en calidad de Designado 
firmó la Constitución Política del Estado de Panamá el 17 de septiembre 
de 1855 y en octubre actuó de Diputado Secretario. Posteriormente seguirá 
Santiago dentro de su óptica política en el ejercicio consecuente de acciones 
moralizadoras. Prueba fehaciente la encontramos en 1856, 1857 y 1858 al 
actuar en los debates de la Asamblea Legislativa del Estado de Panamá. 
Al año siguiente ocupó un puesto relevante y en 1860, asumió el cargo de 
Gobernador.

Pronto surgieron complicaciones al declarar el general Tomás Cipriano de 
Mosquera en su calidad de Gobernador del Cauca, la separación de esa re-
gión de la Confederación Granadina. Con acierto, el gobernador De la Guar-
dia declaró su independencia de esa contienda. No obstante, la providencia 
adoptada resultó del consenso entre facciones liberales y conservadoras, 
donde se negocia y se firma el Convenio de Colón, el 6 de septiembre de 
1861, en virtud del cual: “El Estado Soberano de Colón, el 6 se incorpora a 
la nueva entidad nacional que se denomina Estados Unidos de Nueva Gra-
nada, y queda en consecuencia formando uno de los Estados Soberanos 
Federales que componen dicha asociación...”

La reacción en Nueva Granada tardó, pero el 6 de junio de 1862, el general 
Peregrino Santacoloma desembarca en Colón con un séquito de soldados, 
que llevaba instrucciones precisas del general Tomás Cipriano de Mosquera 
de someter por la fuerza al gobernador De la Guardia. Pero los intentos de 
Santiago De la Guardia de llegar a un acuerdo con Santacoloma fracasaron y 
en consecuencia el Gobernador decidió el 1 de julio, dirigirse a Santiago de 
Veraguas donde estableció la capital del Estado en compañía del Dr. Pablo 
Arosemena. Ni los esfuerzos de José María Rodríguez, ni la mediación de 
algunos destacados liberales hicieron cambiar al general Santacoloma.

Las armas entonces remplazarán a las palabras y el general Santacoloma 
exigió que el gobernador De la Guardia aceptara las peticiones que obvia-
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mente entraban en contradicción con los principios de defensa de la sobera-
nía y neutralidad del Istmo. En ese trance, Buenaventura Correoso se unió 
a las tropas de Santacoloma. “Y las gentes del arrabal supieron aprove-
char las circunstancias, ellos que un año antes habían intentado la inde-
pendencia... ahora se aliaban al gobierno provisorio de la revolución que 
pretendía mantenernos dentro de los recién creados Estados Unidos de 
Colombia bajo sus propios términos”.

La contienda fue inevitable y el ejército de Santacoloma, Correoso, Gabriel 
Neira y Pedro Gotilla avanzaron contra las tropas del gobernador De la Guar-
dia, y como dice el poema: “¡Llaneros a caballo’ ¡Lanza en ristre, venid a 
punto a combatir¡ ¡El pecho ardiendo en fuego de venganza, vamos...”

El 19 de agosto de 1862 los hombres de De la Guardia resistieron precaria-
mente, y sucedió lo que había vaticinado cuando se enteraron que combatiría 
contra las fuerzas curtidas en la contiendas de Nueva Granada. Ese memo-
rable día en las márgenes de río Chico, a escaso tiempo de camino hacia 
Natá fue derribado de su corcel, por una bala, el gobernador Santiago De 
la Guardia. “Y el arrabal llegó al poder, y entonces pospusieron todos los 
derechos que usaron como bandera”.
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