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PRESENTACIÓN
DE LA REVISTA
Nos honra ofrecer la Edición Nº 507 de la Revista Cultural Lotería, que corresponde a los meses marzo-abril de 2013, a los numerosos lectores, tanto
a los tradicionales como a los 2,000 nuevos suscriptores, y así cumplir con
el compromiso que adquirimos a partir de la edición Nº 500, de modernizar
no sólo su imagen, sino también actualizar el contenido con la publicación de
temas relativos a los adelantos tecnológicos, científicos, educativos y sociológicos de nuestra era.
Los autores de estos escritos son reconocidos expertos en cada una de esas
materias; pero sin alterar la esencia que ya es tradicional, académica docente, a fin de atraer a la juventud ávida de nuevos conocimientos y de esa
manera acrecentar el número de suscriptores, propósito que consideramos,
hemos logrado, ya que hemos incrementado el tiraje anual a 60,000 ejemplares para atender a nuestros nuevos suscriptores.
La Revista Cultural Lotería, aborda diversos temas. Esto la convierte en un
canal cultural que brinda nuestra Institución y que constituye un excelente
medio de expresión para los autores, por medio del que se pueden exponer
todas las vertientes del saber, la cultura, la literatura, incluyendo los adelantos científicos, sociales, tecnológicos del siglo XXI; así como las novedades
que aporta cada época, en cumplimiento del compromiso de la Lotería Nacional de Beneficencia, de intervenir en el desarrollo cultural e intelectual del
país y de todos sus lectores en el extranjero.
Adicionalmente, en cumplimiento de su misión docente, nos hemos empeñado en publicar en cada una de las ediciones, una biografía de los panameños
ilustres, escrita por el profesor Rommel Escarreola, respetado historiador,
con el propósito de dar a conocer a la juventud, aquellos personajes que
forjaron esta nación que los acoge en su seno y que se sientan orgullosos de
haber nacido en esta patria, “Tendida entre dos mares” como la describió el
poeta laureado Enrique Geenzier y “tan pequeña”, como esbozó el reconocido poeta Ricardo Miró.
4
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Esta administración continúa innovando en beneficio de nuestros lectores.
Por primera vez, en sus 72 años de existencia, se tiene el privilegio de contar con una edición conformada totalmente por artículos de la autoría de
los honorables miembros del Consejo Editorial, intelectuales destacados que
adquirieron y cumplen el serio compromiso de difundir el pensamiento nacional, social, cultural, académico y literario, así como el de preservar las
expresiones folklóricas panameñas, lo que constituye un privilegio para los
lectores y suscriptores de la publicación más antigua y prestigiosa de Panamá y de Centro América.
El repertorio de temas de esta edición, en la que se publica del Dr. Alberto
Moreno “Síntesis de una mujer llamada Anayansi”, que es el primer capítulo de una novela histórica de su autoría, hasta el momento inédita, que por
primera vez ahonda en el pensamiento y sentimientos de una indígena que
por enamorarse del conquistador Vasco Núñez de Balboa, cambió el curso
de la Historia Universal, dato poco conocido. Contiene el interesante ensayo
del Dr. Denis Javier Chávez, “Orígenes de la Asamblea Constituyente de
1945”, en el que expone algunas causas políticas que dieron origen a la Segunda Asamblea Constituyente de 1945. Se destaca la crisis de legitimidad
constitucional del gobierno de facto de Ricardo Adolfo de la Guardia, surgido
del Golpe de Estado de 1941 al mandatario Arnulfo Arias Madrid. Culmina
este escrito con las reacciones a la convocatoria, expresada en tentativa
del golpe parlamentario, la oposición del Primer Congreso Nacional de la
Juventud y la demanda de derechos electorales de las mujeres panameñas.
Ernesto Endara, varias veces ganador del Premio Ricardo Miró, que es el
premio nacional de literatura, nos da su visión sobre las “coincidencias y
diferencias entre dos actividades” que ha ejercido con pasión: “la literatura
y el periodismo”. El ensayo testimonial titulado: “Monumento: A los Héroes
de la Patria”, del Dr. Eduardo Flores Castro, describe las peripecias por las
que pasaron un grupo de ciudadanos de la sociedad civil, para llevar a cabo
un monumento que estaría dedicado a todos los que dieron sus fuerzas, sus
capacidades, sus inteligencias y sus vidas para erradicar la bandera extranjera enclavada en el corazón de la nación panameña. El profesor Rommel
Escarreola nos ilustra sobre la vida del poeta romántico que fue coronado
con Laureles de Oro, Enrique Geenzier, un poeta autodidacta que escribió
lo que sentía sin los instrumentos propios de los estudios académicos y universitarios. El Lic. Juan Antonio Tejada Mora, nos expone, lo que en Panamá
se ha dado por llamar “razas de inmigración prohibida”. El objeto de este
REVISTA LOTERÍA Nº. 507
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artículo es mostrar un enfoque panorámico a nivel constitucional y legal del
tratamiento que le ha dado nuestro país, a partir de 1904, a la cuestión que
en nuestra historia se ha dado por llamar “razas de inmigración prohibida”.
El autor indica que el régimen implantado por el presidente Arnulfo Arias en
1941, bajo cuya dirección política se expidió la Constitución de 1941, ha sido
considerado como la génesis de las prohibiciones y restricciones establecidas a la inmigración de ciertas razas extranjeras. Y señala que lo cierto es
que ello tuvo hondo raigambre en el devenir constitucional desde los albores
de la era republicana de Panamá, según se sustenta en el análisis hecho por
el autor. La Dra. Marisín Villaláz de Arias, se propone identificar a la gente
santeña o con influencia de la misma, en Santeño quisiera ser… el que no
nació santeño, “trato de identificar a la gente santeña o con influencia de la
misma. Somos personas amables, trabajadoras, dispuestas a ayudar a los
demás y con una disposición para salir adelante en cualquier circunstancia.
Descendientes de españoles directamente, aún conservamos algunas costumbres y nuestro físico es inconfundible. Este artículo lleva una descripción
de lo orgullosos que nos sentimos de ser santeños”.
El profesor Rommel Escarreola, nos ilustra con la biografía del ilustre panameño Jorge Conte Porras y la Reseña del Acto Protocolar de la Develación
de su Foto, celebrado el pasado 4 de abril, en el Salón de Reuniones del
Consejo Editorial de la Revista Cultural Lotería.
Deseo resaltar, el gran privilegio, que pocas veces acontece, al poder leer
artículos de varios temas escritos por cada uno de los Miembros del Consejo
Editorial de una publicación académica, docente y cultural de gran prestigio,
que cuenta con 72 años de existencia, que es conocida por ser “La Enciclopedia del Pensamiento Panameño”.

Licdo. Sergio González Ruiz
Director General
Lotería Nacional de Beneficencia
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CIENCIAS SOCIALES

ORÍGENES DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE DE 1945
Por: Denis Javier Chávez

Es un hecho conocido, que el Golpe de Estado del 9 de octubre de 1941 al
presidente Arnulfo Arias Madrid, tuvo como salida una fachada constitucional, donde la Corte Suprema de Justicia en pocas horas dictó varios acuerdos
que trataron de darle una justificación jurídica a un acto político de facto;
dándole posesión a Ricardo Adolfo de la Guardia como Presidente encargado,
a la sazón Ministro de Gobierno y Justicia. Esta alta corporación de justicia
repetía lo que había hecho con el Golpe de 1931, convertirse en instrumento
político, lo que ha sido un pernicioso precedente en nuestra historia institucional.
El gobierno de facto de Ricardo Adolfo de la Guardia, al surgir del golpe octubrino, padeció desde sus orígenes de la falta de legitimidad constitucional,
no obstante, convocó un amplio respaldo político de los poderes Legislativo y
Judicial; de los partidos políticos, la Policía Nacional y de una ciudadanía que
demandaba certidumbre y estabilidad gubernamental en el contexto de los
condicionamientos que imponía la Segunda Guerra Mundial.
El régimen delaguardista prolongó sus poderes por más de tres (3) años, gracias a su alianza con la Asamblea Nacional, concretada en una tregua política
que consistió en la abstención de esta corporación de elegir a los Designados
(luego Vicepresidentes), en enero de 1943, a cambio de que el Presidente
no convocara a una Asamblea Constituyente, de suerte que ambos poderes
prolongaran sus funciones hasta 1947.
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Importa precisar que la Asamblea Nacional, según las Constituciones de
1904 y 1941, tenía la atribución trascendental de elegir cada dos (2) años
a los tres (3) Designados, que en su orden tenían la función de sustituir al
Presidente de la República ante la eventualidad de una vacante suscitada
en este alto cargo. Esto le otorgaba al Órgano Legislativo un gran poder al
elegir al Presidente sustituto, dado que en las elecciones populares sólo se
escogían a los Presidentes titulares.
La extensión de dicha administración presidencial también encontró apoyo
en las subordinadas relaciones que mantuvo con los Estados Unidos, ya que
encajó en la política exterior militarista de esta potencia. Cuando los diputados decidieron extender el período presidencial, tomaron en cuenta las afables relaciones con el país norteño, lo que se consideraba clave para gozar
de confianza política.

1. CRÍTICA CONSTITUCIONAL AL RÉGIMEN
Desde la raíz del Golpe de octubre de 1941, se sentó un debate nacional en
torno a la constitucionalidad o no de ese acto político de facto, del gobierno
surgido del mismo, de la conveniencia de convocar a una Constituyente.
El doctor Felipe Juan Escobar, al juzgar aquella coyuntura histórica, cuestionó la constitucionalización del Golpe octubrino y era partidario del llamado a
una Constituyente que rehiciera la estructura institucional del Estado panameño. En términos textuales dice:
“Porque en mi concepto, el Golpe del 9 de octubre de 1941, como el
golpe del 2 de enero de 1931, no podían ser constitucionalizados ni
tenían porqué constitucionalizarse. Ellos exigían la convocatoria de
una Constituyente que diera sólida base jurídica al nuevo régimen
establecido transformándolo de un estado de hecho, a una situación
de derecho. Una Constituyente que interpretara el sentir nacional en
esos momentos de una inapreciable sinceridad patriótica por parte
de la ciudadanía general. Todo se habría perdonado y hasta todo habría quedado cubierto con un velo espeso de olvido, si aprovechando
esos momentos de innegable resurgimiento del espíritu cívico, la
nación hubiera tenido oportunidad de rehacer sus normas de vida
tras una amplia revisión de valores y de una acertada justificación
de doctrinas e instituciones” (1).
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Por su parte, el doctor José Dolores Moscote, siendo Magistrado del Tribunal Superior y autoridad reconocida en el constitucionalismo panameño, les
respondió a quienes cuestionaban la legalidad de la Constitución de 1941 y
propugnaban por una Constituyente. Advertía que tachar de nulidad absoluta
a dicha Constitución, por su origen y bajo criterio estrictamente legalista, no
tenía asidero alguno porque las Cartas Magnas han sido consecuencia de revoluciones o golpes de Estado, que por su naturaleza comenzaron por abolir
el régimen constitucional preexistente (2). Calificó de aventura la convocatoria a una Convención, cuando en aquellos momentos se requería sosiego
para los propósitos de renovación individual y colectiva, de ahí que opinaba
lo siguiente:
“Mejor que pensar en asambleas constituyentes, es luchar con ardor
cívico, al lado del jefe de gobierno, por la restauración de la moral
pública, por el culto a la pureza administrativa, y porque los ideales
democráticos tengan alguna significación y no se invoquen con reservas mentales, que en la práctica, los desvirtúan” (3).
Desde 1943, se fue conformando una campaña por la restauración de la
constitucionalidad, la que tuvo expresión orgánica con la estructuración de
la Unión Nacional Constitucionalista, que se dio a conocer con un Manifiesto
publicado el 10 de junio de 1944. Esta organización se fundó para luchar
por el retorno a la normalidad constitucional mediante el nombramiento de
Designados en enero de 1945. Constantemente le advertían a los diputados
que no violaran la Constitución como lo hicieron en 1943 y convocaban a los
ciudadanos a una lucha cívica para terminar con la “dictadura conservadora”
de Ricardo Adolfo de la Guardia (4).
Por su lado, el presidente de la Guardia en un acto político celebrado en la
ciudad de David, en la fecha de 12 de marzo de 1944, exteriorizó su aspiración de culminar el período constitucional que llegaba hasta los inicios de
1947 (5). El 31 de julio de 1944, afirmó el mandatario que estaba opuesto a
la convocatoria de una Constituyente e hizo público su compromiso con la
Constitución de 1941, de la cual participó en su aprobación y vigencia (6).
En medio del incremento de la crítica pública al Gobierno, el día 7 de diciembre de 1944, el abogado Luis Quintero Celerin presentó una Acción de Incostitucionalidad de la Resolución del Consejo de Gabinete de 18 de octubre de
1941, que había otorgado a Ricardo Adolfo de la Guardia, el título de PresiREVISTA LOTERÍA Nº. 507
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dente de la República. El recurso se fundamentó en que el Consejo de Gabinete no puede ser presidido por un Ministro, como en efecto lo hizo Camilo
de la Guardia Jr., Ministro de Gobierno y Justicia; que la interpretación de
los preceptos constitucionales le estaba reservada única y exclusivamente a
la Corte Suprema de Justicia (7). Como era de esperarse, esta Corporación
desestimó tal acción por no aprobada.
A través del diario El Panamá América se publicaba un apartado conocido
como “Remitido”, donde se abundaba en argumentos sobre la inconstitucionalidad presidencial de Ricardo A. de la Guardia. Insistían sus opositores que
la facultad de aceptar renuncia del Presidente de la República y de los encargados del Poder Ejecutivo era privativa de la Asamblea Nacional, por lo que
la Corte Suprema asumió funciones que no le competían, de ahí que los tres
(3) Designados mantenían su legitimidad jurídica hasta tanto la Asamblea no
eligiera a los nuevos Designados (8).

2. RUPTURA DE LA TREGUA POLÍTICA
El fondo del pacto político implícito entre el Ejecutivo y el Legislativo, era que
a los diputados les favorecía la continuidad de la Constitución de 1941 para
gozar de su curul hasta 1947, mientras que al Presidente le interesaba el
compromiso de la no elección de los Designados en la Asamblea Nacional,
a cambio de no convocar el escrutinio para una nueva Asamblea Constituyente. Tanto los Diputados como el Presidente coincidían en el interés de
mantener sus cargos hasta principios de 1947, a cambio del costo político
de abstenerse de elegir Designados y de no llamar a una Constituyente, respectivamente.
Con fecha de 7 de junio de 1944, Diógenes de la Rosa envió una Carta a
Ricardo Adolfo de la Guardia, a la que le adjunta un documento donde realiza
un análisis de la situación política. En éste destaca que en los últimos dieciséis meses el gobierno había perdido la simpatía y el respaldo popular
que gozó desde sus inicios hasta la reunión de la Asamblea en 1943.
Muestra de ello, explica de la Rosa, es que en Panamá y Colón se palpaba
en gran proporción la oposición de la masa popular hacia el gobierno, siendo
síntomas de ello la actitud contestaria del movimiento juvenil y estudiantil (9).
Cabe destacar, que desde los primeros años de la Universidad de Panamá,
el movimiento estudiantil comenzó a organizarse en torno a reivindicaciones
10
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de la propia institución y del país en general. En 1942, se produjo una huelga
de estudiantes universitarios a causa de la destitución de la profesora Georgina Jiménez, por haber escrito un folleto sobre reforma universitaria, donde
criticaba el estancamiento, corrupción e improvisación en la educación. En
1943, ocurrió otra huelga universitaria por la destitución injusta del profesor
Felipe Juan Escobar, y en octubre de ese año resultó una nueva huelga que
tuvo como causa inmediata la creación de la Universidad Interamericana, sin
participación estudiantil. Esta última huelga tuvo una resonancia nacional, ya
que fue apoyada por otras organizaciones populares y recibió la solidaridad
de importantes escuelas secundarias.
De la unidad entre estudiantes universitarios y de secundaria, se forjó la idea
de crear un Directorio Organizador de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), el que se instaló el 2 de noviembre de 1943 y su presidente fue
el estudiante universitario Ernesto Castillero Jr. Luego en febrero de 1944,
se desarrolló el Primer Congreso Nacional de Estudiantes de Panamá, el que
fundó la FEP, y fue su primer secretario general el estudiante Humberto Ricord. Esta organización nació con principios antifascistas y antioligárquicos
y mantuvo desde el principio, fundados cuestionamientos al gobierno de Ricardo Adolfo de la Guardia.
En el marco de los márgenes de tolerancia política durante los años iniciales de la Segunda Guerra Mundial, del crecimiento de la población estudiantil, el fortalecimiento de la Universidad de Panamá, las desigualdades económico-sociales y los desaciertos gubernamentales, irrumpieron
organizaciones de los sectores medios que buscaban independencia de
los dominios oligárquicos. Tales fueron los casos del surgimiento de la
Federación de Estudiantes de Panamá, el Magisterio Panameño Unido, la
Asociación de Profesores de la República y el Frente Patriótico de la Juventud, entre otras agrupaciones.
De manera formal el presidente Ricardo A. de la Guardia, anunció públicamente el 19 de junio de 1944 que daba por cancelada la tregua política que
había honrado desde el origen de su gobierno, tomando en cuenta que estaba obligado a defenderse de los ataques oposicionistas (10). Esto provocó
que los partidos aliados en el gobierno, se pronunciaran a favor de la ruptura
de la tregua política y de la continuidad del régimen hasta principio de 1947.
Al respecto, Gil Blas Tejeira nos dice que:
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“El 7 de octubre de 1944 la prensa publicaba la declaración de ocho
partidos que presentaban su respaldo al régimen. Estos eran, a saber: el Liberal Renovador, el Liberal Doctrinario, el Liberal Demócrata, el Nacional Revolucionario, el Liberal Unido, el Conservador y el
Socialista, cuyos directores eran, respectivamente, don Francisco
Arias Paredes, don Domingo Díaz Arosemena, don Enrique A. Jiménez, don Camilo De la Guardia, don Mario Galindo, el doctor Eduardo
Chiari y el doctor Demetrio Porras” (11).
Muy a pesar de ese respaldo partidista, la crisis política era incontenible,
pues en la propia Asamblea Nacional se forjó una disidencia política significativa que optó por la efectiva elección de los Designados en enero de 1945,
lo que encontraba simpatías en la ciudadanía. Una muestra de esta ruptura
política fue el testimonio del diputado Alfredo Alemán, quien de aliado quedó
colocado en la oposición al régimen, ya que según él debido a sus observaciones críticas, el Presidente lo marginó, situación expresada así:
“Vino el rompimiento, originado de parte de él y yo inicié una labor
tendiente a asegurarme la mayoría de la opinión de los diputados
para cualquier eventualidad, lo que pronto fue advertido por los amigos del Sr. De la Guardia, quien expresó que “una sola golondrina no
hace verano”. Llegó luego a anunciarse por la prensa “NO DECLINA
EN MI EL DESEO DE CONTINUAR EN EL PODER” (12).
La ruptura de la tregua política entre el Ejecutivo y el Legislativo, a causa de
la falta de control y fidelidad de un bloque de diputados hacia el gobierno
delaguardista, tuvo como fondo la creciente antipopularidad de este último.
Las huelgas universitarias de 1943 al tener respaldo y proyección nacional,
da cuenta de los niveles de descontentos de la población hacia la administración presidencial. Lo mismo puede decirse sobre la fundación de la Federación de Estudiantes de Panamá, a principios de 1944, cuya organización
fue el resultado de la experiencia de dichas huelgas por parte del movimiento
estudiantil en los niveles de secundaria y universitario. Entre los postulados
constitutivos de la FEP, estaban los de la defensa, afianzamiento y desarrollo
de la democracia en Panamá y a nivel mundial. A esto se le suma la falta
de respuestas económicas gubernamentales, evidenciado cuando a fines de
1943 el gobierno de Estados Unidos le negó el empréstito de un millón y
medio de dólares que había solicitado el gobierno nacional para fomentar la
agricultura y construir varias obras públicas.
12

LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

3. CONVOCATORIA DE LA CONSTITUYENTE ANTE LA CRISIS POLÍTICA
Según opiniones de protagonistas de la crisis política a mediados de los cuarenta, había condiciones propicias para convocar a una Asamblea Constituyente inmediatamente después del Golpe de 1941, pero el manifiesto interés
presidencial de prolongar su período sometió al país a otra inestabilidad institucional, cuya salida forzosa fue el llamado a la Convención Constituyente.
Ante la crisis nacional que debilitaba al gobierno, éste intentó dar algunas
respuestas al clamor general, tal fue el caso de la expedición del Decreto Número 1056 del 10 de noviembre de 1944 “por la cual se crea una Comisión
de Reformas Constitucionales”. En la parte del considerando, el Decreto se
refiere al consenso general existente para reformar la Constitución de 1941
y el interés de presentar un proyecto reformatorio a la Asamblea Nacional en
sus sesiones ordinarias de 1945. Después decreta lo siguiente:
“Artículo 1º Créase una Comisión de Reformas Constitucionales,
compuesta por tres (3) juristas de probada competencia y reputación, quienes presentarán servicios ad honorem.
Artículo 3º Integrarán la Comisión los doctores Ricardo J. Alfaro,
Eduardo Chiari y J.D. Moscote” (13).
Mientras tanto, la bancada de diputados enfrentada al régimen octubrino
estaba decidida a elegir a los nuevos Designados en enero de 1945. Esta
determinación era irreconciliable e innegociable, tal como exponía el Manifiesto firmado por 15 diputados, publicado el 28 de diciembre de 1944, donde explicaban su desempeño en 1943, argumentando que en aquella fecha
de grave emergencia surgida de la guerra, no era conveniente el cambio y
juzgaron que el gobierno surgido el 9 de octubre de 1941 tenía un carácter
transitorio, no obstante, ahora la situación era otra ya que existía la necesidad de normalizar la vida constitucional gubernamental (14). La prensa al
comentar el manifiesto diputadil, lo hizo de esta manera:
“Todo indica que antes de 30 días habrá cambio en la persona que
actualmente ocupa la Presidencia de la República, de acuerdo con
la decisión tomada en la mañana de hoy por un grupo de diputados
de elegir Designados a la Presidencia de la República, lo cual han
hecho saber públicamente mediante un manifiesto que firmaron y
que está dirigido a la nación.
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Según nuestra Constitución, en caso de que los 15 diputados lleven
a la práctica lo que han decidido hoy, la persona que sea elegida
Primer Designado a la Presidencia en las sesiones de la Asamblea
que comenzarán la próxima semana ocuparía automáticamente el
solio presidencial” (15).
En este contexto político, el 26 de diciembre de 1944 se inauguró el Primer
Congreso Nacional de la Juventud, en el Paraninfo de la Universidad Oficial
que funcionaba en el Instituto Nacional. La inauguración estuvo a cargo de
su presidente Ricardo J. Bermúdez, quien caracterizó la situación como la
de un desasosiego unánime, debido en gran medida a la bochornosa falta
de previsión lógica gubernamental. De manera literal, convocó a la población
hacia la reconquista de los derechos conculcados, e hizo una declaración de
lucha frontal contra el gobierno:
“Porque creemos que cuando gran parte de una nación llega a tolerar pasivamente que se interrumpa el libre dominio de sus facultades civiles, es el momento más propicio para que normas reñidas
con los principios democráticos hagan su aparición, es por lo que
HOY ESTAMOS DE ACUERDO EN DISENTIR PÚBLICAMENTE CON EL
OMNIMODO PODER CENTRALIZANTE DEL EJECUTIVO y a demandar
la inmediata separación de los poderes públicos.
Por ser uno de nuestros mayores anhelos reafirmar las esperanzas
fincadas en este congreso de la juventud, y para que los hombres
que juzgan comprueben nuestra sinceridad, nos atrevemos a levantar la acusación de que el Estado Panameño, con raras excepciones,
ha sido hasta el presente un Estado ANTINACIONAL” (16).
La respuesta política del régimen y sus aliados fue la propuesta de una
Asamblea Constituyente, tal como anunciaban las declaraciones y resoluciones de los partidos políticos que apoyaban al gobierno. Las convenciones
de estos partidos le recomendaban al Ejecutivo la pronta convocatoria de
una Constituyente, considerando la conciencia pública generalizada sobre la
debilidad de la estructura constitucional de la nación y desconfianza en las
instituciones republicanas.
Así las cosas, el Consejo de Gabinete dictó el Decreto Número 4 de 29 de
diciembre de 1944, mediante el cual suspendió la vigencia de la Constitu14
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ción de 1941 y convocó a una Convención Nacional. El Decreto contempló
las disposiciones siguientes:
“EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
CONSIDERANDO:
Que existe un clamor popular, que de tiempo atrás se viene manifestando, en contra del Estatuto Constitucional de 1941;
Que ese clamor se ha puesto en evidencia por los diversos órganos
de la opinión pública, representados por los partidos políticos;
Que a pesar de que el Poder Ejecutivo en repetidas ocasiones se ha
manifestado renuente a aceptar esas soluciones de los partidos con
el objeto de evitar un estado de agitación en el país, tales solicitudes
han venido tomando mayor fuerza como lo demuestra el hecho de
que en esta misma fecha todos los Partidos Políticos han venido a
ratificarlos expresamente;
Que es un deber republicano y democrático acatar la voluntad popular, tan clara y nítidamente expresada.
DECRETA:
Artículo 1º Desde la fecha del presente decreto se suspende la vigencia de la Constitución de 1941 con la excepción de las disposiciones relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público.
Artículo 2º Convócase a una Convención Nacional que se reunirá en
la ciudad de Panamá el día 15 de junio de mil novecientos cuarenta
y cinco con el fin de que se redacte una nueva Constitución.
Artículo 3º Las elecciones para delegados a la Convención se efectuarán el primer domingo del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco.
Artículo 4º Por decretos posteriores se dictarán las medidas correspondientes a la organización del proceso electoral, reglamentación
que ha de tener ante todo en cuenta el principio de la representación
proporcional de todos los partidos políticos del país” (17).
Ante la inminente reunión de la Asamblea Nacional para elegir a los Designados, es decir al nuevo jefe del poder Ejecutivo, el gobierno y sus fuerzas
políticas aliadas se vieron precisados a optar por la alternativa de la convocatoria a una Convención Nacional para aprobar una nueva Constitución. Esta
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Segunda Asamblea Constituyente era la salida más viable a la crisis nacional,
que aunque el régimen la utilizó como instrumento contra sus enemigos y
sostenerse en el poder por un tiempo más, lo cierto es que constituía una
demanda sentida en la ciudadanía.

4. GOBIERNO DE GABINETE
El 30 de diciembre de 1944, conforme a la situación excepcional creada por
el Decreto convocatorio de la Constituyente, se produjo la renuncia de los
miembros del Gabinete, quienes fueron sustituidos por representantes de
los partidos políticos que respaldaban al gobierno, con el compromiso de
que los nuevos Ministros y el Presidente de la República integraron un
Gobierno de Gabinete, de suerte que las decisiones debían ser adoptadas
colectivamente y no unilateralmente por el Presidente. Con esto los aliados
políticos de Ricardo Adolfo de la Guardia obtuvieron más poder gubernamental y el máximo de las concesiones a lo interno de la alianza. O sea que De la
Guardia retuvo el cargo de Jefe del Ejecutivo, pero a costa de ceder parte
de su poder.
El Gabinete quedó integrado así:
1. Alfonso Correa García, Ministro de Gobierno y Justicia, representante
del Partido Conservador. Antes era el gobernador de la provincia de
Colón.
2. Roberto Jiménez, Ministro de Relaciones Exteriores, representante
del Partido Demócrata. Como Diputado había sido el último Presidente
de la Asamblea Nacional.
3. Víctor Tejeira, Ministro de Hacienda, representante del Partido Liberal
Doctrinario. Éste era miembro de la firma de Ingenieros y Arquitectos
Villanueva.
4. Roberto F. Chiari, Ministro de Salubridad y Obras Públicas, representante del Partido Liberal Nacional. El mismo había sido Diputado de la
Asamblea.
5. Manuel E. Guardia, Ministro de Agricultura, Comercio e Industrias, representante del Partido Nacional Revolucionario. Desempeñaba hasta
su designación el cargo de Subgerente de la Caja de Seguro Social.
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6. Eduardo Morgan, Ministro de Educación, representante del Partido Liberal Renovador. Era un abogado prominente de David.
7. Demetrio Porras, Ministro sin cartera, representante de una facción
del Partido Socialista. Había fungido como Diputado de la Asamblea
(18).
Lo novedoso de este nuevo Gabinete es que de seis aumentó a siete ministros, apareció por primera vez en la historia republicana la figura del
Ministro sin cartera y se equiparó a una Junta de Gobierno. El plan del compromiso adoptado por un Comité de Coordinación Política Nacional que representaba a los siete partidos del nuevo Gabinete, era el de asemejarlo
a una Junta Gubernamental, debido a que todas las medidas gobernativas
debían ser autorizadas por el Gabinete antes de ser dictadas.
Precisa aclarar que antes de la estructuración del Gabinete, en la noche del
sábado 30 de diciembre de 1944, una autodenominada Junta de Notables,
compuesta por allegados al Presidente, intentaron persuadirlo para que renunciara a la alta magistratura como una contribución a la solución de la
crisis. Esta tentativa fracasó por la negativa del mandatario, pero provocó
que éste reiterara la promesa de declinar su mandato el 15 de junio de 1945,
cuando se instalara la Convención Constituyente, quien tendría libertad para
elegir al Nuevo Jefe del Ejecutivo (19).

5. REACCIONES ANTE LA CONSTITUYENTE
La convocatoria a la Asamblea Constituyente produjo reacciones políticas,
unas a favor, otras en contra y algunas la aceptaron con recelos y condiciones. Era de esperarse estas posturas variadas en un caldeado ambiente de
crisis. Sin embargo, el proceso electoral hacia la Constituyente terminó por
imponerse al grado de incorporar a amplios sectores y fuerzas políticas de la
sociedad panameña.
5.1. Tentativa de Golpe Parlamentario
El Decreto convocatorio de la Asamblea Constituyente disolvió la Asamblea
Nacional, sólo quedó a salvo el Órgano Judicial y el Ministerio Público. En estas condiciones adversas, los diputados opositores al régimen se refugiaron
en el Hotel Tívoli, ubicado en la Zona del Canal, desde donde lanzaron un MaREVISTA LOTERÍA Nº. 507
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nifiesto, firmado por 14 diputados, en el que califican el mencionado Decreto
como un acto de la más ignominiosa dictadura y una declaración abierta de
ser un Gobierno de Facto, además de reconocer que venía gobernando en el
marco de una inconstitucionalidad (20). También advertían que la Asamblea
tendría dificultades para cumplir con la elección de los Designados en los
primeros días de enero de 1945, porque el Ejecutivo impuesto trataría de
impedirlo.
Los 15 diputados principales que se acuartelaron en el Hotel Tívoli, primeramente, postularon al político Eduardo Alba para Primer Designado a la Presidencia, al considerar sus vínculos de parentesco con el detentador del Poder
Ejecutivo, sin embargo, éste no aceptó que se le postulara para dicho cargo
en las delicadas condiciones políticas (21).
El martes 2 de enero de 1945 se instaló la Asamblea Nacional, con invocación
del artículo 76 de la Constitución de 1941, que había sido suspendida. Los
15 diputados principales que estuvieron presentes fueron: Alfredo Alemán,
Saturnino Arrocha Graell, Milciades Arosemena, Luis A. Barletta, Pablo Barés,
Federico A. Boyd, José E. Brandao, Julio Clement, Eduardo E. Fábrega, José
Figueroa, Francisco López Linares, Pablo Othon, Pablo Pinzón, José Manuel
Varela y Simón Vega (22).
El 4 de enero de 1945, estos panameños disidentes se reunieron en la comunidad de Chivo Chivo, lugar donde eligieron a Jephta B. Duncan como Primer Designado, Miguel Ángel Grimaldo para Segundo Designado y Alcibíades
Arosemena como Tercer Designado. El señor Grimaldo con una excelente
trayectoria jurídica aclaró públicamente que previamente no se le había consultado para esa designación.
Una vez cumplido el formalismo de la elección de los Designados, los parlamentarios insurgentes al responder al llamado de concordia que hizo el Congreso Nacional de la Juventud, se definieron como el núcleo en torno al que
podían unificarse las fuerzas políticas panameñas. Esgrimieron un legalismo
al decir que tenían la autoridad legal que carecían las demás fuerzas que
adversaban a la dictadura (23). Esta postura fue inaceptable para el Congreso de la Juventud, pues éste aspiraba a que por su mediación imparcial los
diputados asambleístas y el gobierno de Gabinete, con madurez y desprendimiento acordaran una fórmula política consensuada.
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El 15 de febrero de 1945, Jeptha B. Duncan tomó posesión del cargo de Primer Designado Encargado de la Presidencia, ante el diputado Alfredo Alemán
como Presidente de la Asamblea Nacional acuartelada. Duncan organizó su
Gabinete de esta manera: Julio J. Fábrega, Ministro de Gobierno y Justicia;
Julio Quijano para Hacienda y Tesoro; Francisco Cornejo como Ministro de
Educación; Alcibíades Arosemena en Salubridad y Obras Públicas; Aníbal
Ríos para la cartera de Agricultura y Comercio (24).
El organizado intento de golpe parlamentario tuvo que admitir su fracaso,
puesto que no tuvo apoyo popular dado el desprestigio y desgaste político
de los diputados, aislados de las demandas sociales y corresponsables de
la crisis que estremecía al país. En vano trató el señor Duncan de buscar el
reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos. Como lo declaró Alfredo
Alemán, estuvieron 71 días en el Hotel Tívoli, donde sesionaron casi clandestinamente (25). El 2 de marzo abandonaron el hospedaje zoneíta tras aceptar
la derrota de su proyecto político, mientras que ya estaba en plena marcha el
proceso electoral para elegir los delegados a la Constituyente.
5.2. Oposición del Primer Congreso Nacional de la Juventud
El Primer Congreso Nacional de la Juventud, promovido por la Federación
de Estudiantes de Panamá, se convocó para deliberar el tema central de
la estructuración de la organización del movimiento juvenil nacional, para
lo cual incluía una ponencia titulada “Frente Patriótico de la Juventud”. En
este evento participaron delegados de grupos de toda clase y de diversas
orientaciones políticas e ideológicas, sin embargo, prevalecieron las tesis de
la Federación de Estudiantes y de intelectuales progresistas. En principio, el
Congreso se iba a realizar en abril de 1945, en la ciudad de Penonomé, pero
considerando los problemas políticos que sobrevendrían a fines de 1944 y
principios de 1945, se adelantó su inauguración para fines de diciembre en
la ciudad de Panamá (26).
Habiéndose iniciado el Congreso de la Juventud quedó inmerso en la crisis
política, de manera que la primera reacción ante el Decreto que convocó a la
Asamblea Constituyente fue la de hacer un llamado a una “huelga de brazos
caídos como acto de rebelión nacional ante el poder estatal” (27).
Mediante un manifiesto del 31 de diciembre de 1944, el Frente Patriótico del
Congreso Nacional de la Juventud le propone al pueblo panameño que luche
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por una Junta de Gobierno compuesta por 3 miembros que habrá de gobernar como un Gabinete, representativos de la opinión pública y las organizaciones democráticas. A esta junta le tocaría convocar la Asamblea Constituyente en un plazo de 4 meses y elaborar la reglamentación electoral amplia
y democrática. La Junta entregaría sus poderes al instalarse la Asamblea
Constituyente. Para el Frente Patriótico del Congreso de la Juventud dicha
propuesta la daría al país un gobierno provisional con absoluta imparcialidad
y de confianza ciudadana.
Después, el Congreso de la Juventud pasó a calificar de “Constituyente controlada”, la convocatoria realizada por el gobierno. Esta se debe al fracaso
para dirigir las elecciones de 1946 y parecía un autogolpe de Estado para
asegurar el continuismo de Ricardo Adolfo de la Guardia. Finalmente, advierte el Congreso, que la convocatoria a la Constituyente era fruto de conveniencia política y una clara maniobra para continuar en el poder (28).
El Congreso de la Juventud, luego de un examen de la crisis nacional, hizo un
llamado a la concordia. Para que eso sea posible, sostiene el Congreso, que
ninguna solución unilateral impuesta puede resolver el presente caos político, por tanto, convocaron a una reunión en el Paraninfo de la Universidad
Interamericana, para el 5 de enero, donde se confrontarían las propuestas
del Comité de Coordinación Política que sustentaba al gobierno del Gabinete,
del grupo de diputados que eligieron Designados y del Congreso de la Juventud, con la finalidad de identificar una fórmula de armonía nacional (29). Esta
reunión nunca se realizó, porque ninguno de los grupos en pugna le concedió
el valor político que requería. Ante esta realidad frustrante, el Congreso se
refugió en una posición moralista y cívica, culminando sus últimas sesiones
en los días 7 y 8 de enero de 1945, en la que designó el Comité Organizador
del Frente Patriótico de la Juventud, quien luego convocó a un abstencionismo en el proceso electoral constituyente.
5.3. Demanda de Derechos Electorales Femeninos
La crisis política de mediados de la década de 1940 y su salida por la vía
de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, tuvo un impacto trascendental en la población femenina del país, pues en lo inmediato provocó el
resurgimiento de organizaciones femeninas con propósitos de luchar por sus
derechos postergados y aprovechar el proceso electoral constituyente para
incorporarse efectivamente a la vida política panameña. El 30 de diciembre
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de 1944 se fundó la Unión Nacional de Mujeres y el 4 de enero de 1945
se creó la Liga Patriótica Femenina, a raíz del llamado a una Segunda
Constituyente.
En la fundación de la Unión Nacional de Mujeres, sus socias definieron las
“Bases que orientarían a esta organización”, con una guía de objetivos programáticos de la participación femenina en la Asamblea Constituyente, que
no se limitaba a la consecución de los derechos electorales sino que asumían
el compromiso de contribuir al logro de una Constitución democrática y de
participar permanentemente en las soluciones de los problemas nacionales.
Esta organización femenina se propuso los objetivos de conseguir que la
mujer panameña tuviera los derechos de elegir y ser elegida en los comicios
electorales de la Constituyente; dotar al país de una real Constitución democrática; consignar en la nueva Constitución la igualdad jurídica de la mujer y
el hombre, garantía del activo ejercicio irrestricto de los derechos políticos;
dignificar el voto femenino y la participación permanente de la mujer en la
solución de todos los problemas nacionales; y a propugnar por la unión de
las mujeres en el continente americano y del mundo hacia la consolidación
de una paz permanente.
La Unión Nacional de Mujeres, considerada heredera del otrora Partido Nacional Feminista de Panamá, lanzó un “Manifiesto a toda la Nación y a todas
las mujeres del país”, el día 1º de enero de 1945, en el que a nombre de
las mujeres panameñas reclaman los derechos y deberes electorales que
le correspondían a todos los ciudadanos en toda sociedad democrática, sin
ningún tipo de discriminación. Advierten que no se consentirán más postergaciones de la igualdad y el pleno ejercicio de la ciudadanía y se proponen
lo siguiente.
“Sin dilaciones ni vacilaciones de ningún género, nos disponemos,
pues, a que en los comicios electorales próximos para la elección de
una Constituyente, la mujer panameña ejerza los derechos electorales activos y pasivos y se integre en los organismos del proceso
electoral de dicha Asamblea.
En la formulación previa del estatuto electoral que necesariamente ha de elaborarse para la organización del sufragio popular que
escoja una Convención Constituyente, debe darse cabida a estos
derechos de la mujer con arreglo a las normas proclamadas por la
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justicia y que con satisfacción vemos cumplidas, en otros países del
Continente” (30).
Este manifiesto lo firmaban una gran cantidad de mujeres destacadas, lideradas por la Junta Directiva de la Unión Nacional de Mujeres, a saber, Georgina Jiménez de López, Secretaria General; Clara González de Behringer,
Secretaria de Organización; Elida C. de Crespo, Secretaria de Relaciones;
Graciela Rojas Sucre, Secretaria de Propaganda y Cultura; y Elvira Ayala,
Secretaria de Finanzas.
Por medio de un “Segundo Manifiesto a la Nación”, fechado el 20 de enero
de 1945, la Unión Nacional de Mujeres rindió un informe de la labor realizada,
los resultados de sus gestiones y el programa mínimo de actividades para el
torneo electoral constituyente. En este documento da cuenta de los avances
organizativos a nivel nacional con capítulos en Colón, Chame, Antón, Chitré,
Bejuco, Remedios, Pacora y otros lugares. Igualmente, el programa radial iniciado desde el 8 de enero de 1945, con el título de “Hora Cultural Radiada”,
transmitido tres veces a la semana, es decir, los lunes, martes y miércoles,
con una charla de fondo en cada programa, dirigido a fundamentar la importancia de la participación de la mujer en la Constituyente.
A manera de síntesis, dicha organización femenina informó al país los pasos
dados:
“En resumen, pues, la labor de la Unión Nacional de Mujeres en su
etapa sufragista, a partir del 30 de diciembre último hasta el dos de
febrero, queda consignada en los siguientes pasos: 5,000 hojas impresas del Primer Manifiesto a la Nación; 10,000 hojas impresas en
que se dan a conocer las bases de que se hace un llamado general a
las mujeres más capacitadas del país; 1,000 dirigidas a las mujeres
de El Chorrillo; otras 1,000 dirigidas a las de Guachapalí; una notificación a los Poderes Constituidos de la República; Memorando a los
partidos políticos; 30 reuniones de barrio, 2 de corregimiento; 7 reuniones públicas, una asamblea nacional con sus respectivas 25,000
hojas impresas de invitación; 15 programas radiados y 5 conferencias de fondo en la Hora Cultural Radiada de la Unión Nacional de
Mujeres; 6,000 hojas impresas de conferencias radiadas, 5,000 de
un discurso político intitulado Un llamado a la cordura y 2,000 hojas
impresas con el Himno De Unión Nacional de Mujeres” (31).
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Con el objeto de hacer público el reconocimiento de los partidos políticos
a los derechos electorales de la mujer panameña, la Unión organizó una
magna asamblea en el Gimnasio Nacional, el 2 de febrero de 1945, con la
asistencia de más de 700 mujeres de la ciudad de Panamá, delegados de
Colón y de otros lugares, fuera de la presencia de los directorios nacionales
de los partidos políticos (32). Con este acto, la Unión Nacional de Mujeres
celebraba el triunfo político de haber logrado una definición pública de los
derechos electorales en la Constituyente.
La otra organización que tuvo un papel destacado fue la Liga Patriótica Femenina, surgida en la conyuntura constituyente se propuso como objetivos
el de lograr la solidaridad entre las mujeres, exigir la igualdad ciudadana y
trabajar porque la mujer panameña ejerza el sufragio y tenga representación
en la Asamblea Constituyente. En sus documentos fundacionales plantearon
que el objetivo inmediato era trabajar para que el mayor número de mujeres participe en los comicios electorales y porque el trabajo en la Asamblea
Constituyente contribuya a darle a la República una Constitución democrática.
La Liga Patriótica Femenina también realizó una labor de organización nacional de divulgación a fin de conquistar la igualdad política ciudadana. Se
destacó la dirigente Esther Neira de Calvo, miembro de la Junta Coordinadora
de la Liga. Esta líder femenina llevó a cabo un ciclo de charlas, a principios de
febrero, donde valoraba el mérito del Decreto Electoral Nº 12 de 2 de febrero
de 1945, al otorgarle a la mujer el pleno derecho al sufragio universal y a ser
elegida para delegada en la Constituyente (33).
El reconocimiento electoral a la mujer, sin discriminación alguna, amplió la
participación política de un sector que históricamente se le había marginado.
De acuerdo al censo de 1940, el 45% de las personas con 21 años o más
eran mujeres (34). La incorporación de esta porción de la población con derecho a votar, amplió la participación política, le otorgó al proceso electoral una
cobertura total, por primera vez en la historia republicana, y le dio legitimidad
a la Asamblea Constituyente de 1945.
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TRATAMIENTO DE “LAS RAZAS
DE INMIGRACIÓN PROHIBIDA”
EN PANAMÁ
Por: Juan A. Tejada Mora*

El objeto de este artículo es mostrar un enfoque panorámico a nivel constitucional y legal del tratamiento que Panamá le ha dado, a partir de 1904, a la
cuestión que en nuestra historia se ha dado por llamar “razas de inmigración
prohibida”.
El régimen implantado por el presidente Arnulfo Arias en 1941, bajo cuya dirección política se expidió la Constitución de 1941, ha sido considerado como
la génesis de las prohibiciones y restricciones establecidas a la inmigración
de ciertas razas extranjeras. Lo cierto es que ello tuvo hondo raigambre en
el devenir constitucional desde los albores de la era republicana de Panamá.

I.

Constitución de 1904.

El 15 de enero de 1904 se declaró instalada la Convención Nacional Constituyente, presidida por el Dr. Pablo Arosemena.1 En la sesión del 16 de enero
el propio Dr. Arosemena presentó “dos proyectos de ley” y “se dispuso abrir
el primer debate sobre acto constitucional…”.2
La Convención asumió la función legislativa además de su poder constituyente, por razones que se comprenden dadas las circunstancias en una
(*) El autor agradece al abogado Carlos Coto y al estudiante de Derecho Jorge Guevara, unidades de la firma de
abogados ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN por su asistencia en la investigación jurídica usada en este artículo.
1. Ver ANALES DE LA CONVENCIÓN DE 1904. Serie 1 - Panamá 28 de febrero de 1904. Número 1. Las referencias
a los debates en la Convención son tomadas de esos ANALES.
2. Ver ANALES, pág. 5
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Nación entonces recientemente independizada y todavía con instituciones
jurídicas incompletas, al punto que la propia Convención decretó que “Mientras se promulga la Constitución de la República de Panamá, continuarán
rigiendo en ella la Constitución y leyes de la República de Colombia”, o sea,
la Constitución de 7 de agosto de 1886.3
El Dr. Arosemena presentó en la sesión del 20 de enero el Proyecto de Ley
“que prohíbe la inmigración china”. El texto del proyecto original (texto escrito a continuación) se hizo Ley bajo el número 6 de 11 de marzo de 1904
con ciertos cambios y con otros añadidos tal como veremos más adelante.
“Art. 1º Se prohíbe la entrada de los chinos en territorio de la República.
Art. 2º Exceptúanse de esta prohibición:
1º Los chinos que vengan a la República con el propósito declarado de ocuparse en el trabajo de agricultura y horticultura;
2º Los que vengan a fundar o manejar establecimientos en que
sólo se vendan mercancías elaboradas en la China o en el Japón.
Art. 3º Los chinos que vengan a la República con el propósito declarado de entregarse exclusivamente a las labores de que hace referencia el artículo anterior y que en un periodo de quince días no hubiese dado principios a sus trabajos serán expulsados del territorio
nacional inmediatamente”. 4
Los debates de la Convención se alternaban entre el discutir proyectos de
Ley sobre la organización de las instituciones administrativas del naciente
Estado y otros temas que se consideraban apremiantes en ejercicio de sus
funciones legislativas y la discusión del articulado del proyecto de Constitución; lo cual es perfectamente comprensible, como se dijo más arriba, dadas
las precariedades de que adolecía la nueva República y, además, por la invasión colombiana que amenazaba. Para apreciar esta amenaza bastará citar
algunas frases del informe presentado por el Ministro de Guerra y Marina a
la Convención en la sesión del 19 de enero, a escasas seis (6) semanas de la
separación de Colombia, según relata el acta de ese día, a saber:
3.
4.
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“El señor Ministro dijo que el pie de fuerza organizado a raíz del memorable 3 de noviembre, había sido reducido considerablemente,
debido al gasto que causaba y por consideraciones de otro orden;
que el existente se haya perfectamente equipado y distribuido convenientemente en los lugares por donde sería de temer una invasión
de los adversarios. Entró en el detalle de las medidas tomadas por
ese Ministerio, para la defensa del país, por medio de las armas, si
ello fuere inevitable. Informó también de que el comandante Pedro
Icaza, con un grupo de exploradores llegaron hasta muy cerca de
Tutumate, punto en que acampan las fuerzas colombianas; que sabe
de fuentes dignas de crédito que de las fuerzas salidas de Cartagena
en dirección a las fronteras del Istmo, gran parte se han regresado
temerosas de los efectos del clima y las enfermedades epidémicas,
que existen en servicio activo en Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y
demás provincias, el número suficiente para atender a aquel servicio, y además, elementos en cantidad más que suficiente para armar considerable fuerza con qué poder resistir a cualquiera agresión
colombiana que intentara entrar por alguno de esos puntos”. 5
El proyecto de ley presentado por el Dr. Pablo Arosemena fue sustentado con
vigor y firmeza por su proponente en los siguientes términos, que no dejan
duda de su extrema posición contraria a la inmigración de ciertas razas extranjeras consideradas “prohibidas”:
“ […]
Restringiendo la inmigración de una raza no asimilable a la nuestra,
bajo ningún concepto, y enemiga de ésta, además, por duración y
temperamento, -haremos positivo servicio al pueblo istmeño, nuestro comitente.
Es por lo tanto deber elemental de patriotismo para los miembros
de la Asamblea Constituyente, prohibir en lo absoluto la inmigración
de los chinos y sus congéneros, y por ello sustituimos en el artículo
1º del Proyecto, la palabra china por asiática. Esto lo hemos hecho
teniendo en cuenta lo ocurrido en Canadá y otros países, donde por
haberse prohibido la entrada a los chinos, exclusivamente, se vieron
más tarde invadidos por japoneses, tártaros, sirios, indios y turcos.
5.

Ver ANALES, pág. 6
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Nuestro derecho de prohibir la inmigración de asiáticos al territorio
del Istmo de Panamá es claro y perfecto: está plenamente justificado
por los preceptos del Código de las naciones, lo impone la necesidad
de la propia conservación, así como las exigencias de la civilización
moderna.
[…]
Es evidente que la inmigración asiática es causa de ruina para nuestra patria y si la situación precaria que la venida a nuestras playas,
ha reducido nuestras clases trabajadoras, no fuera prueba convincente y el ejemplo de California, Perú y otros países que han gemido
y gimen bajo su presión, llevarían el convencimiento a los espíritus
apocados o egoístas que por miras de lucro censurable negaren tan
gran verdad.
Y no se crea que al abogar por la exclusión de los asiáticos, olvidemos que los chinos, son entre ellos, trabajadores industriosos y
económicos, pues cabalmente esa circunstancia nos convence aún
más que cualquiera otra, de la necesidad de librar a nuestro pobre y
sufrido pueblo de ese excepcional y audaz competidor.
Porque señores diputados, un pueblo culto, no podrá nunca igualarse, para beneficio del adelantamiento político-social, al que no lo es;
queremos el parangón en la altura y no la lucha en inmunda cloaca. Queremos el refinamiento en los usos y costumbres de nuestros
compatriotas, y no deseamos, no, verlos condenados a vida miserable y triste, por sostener competencia imposible con quienes, como
los adoradores de Confucio, les basta una peseta para su mantención diaria.
[…]
En efecto, creemos honradamente que desaparecida o amortiguada
la poderosa influencia china, del comercio al por menor y de las
pequeñas industrias, los hombres jóvenes, especialmente, dejarán
de tener como única aspiración la de ocupar a cambio de una ración
de hambre, empleos secundarios en el gobierno, el comercio o la
Banca, y las mujeres pobres tendrán medios de subsistencia que las
28
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librarán de avasalladora penuria y las ampararán de las tentaciones
del vicio y la ociosidad.
No hemos creído justo acceder a las insinuaciones que se nos hizo,
para que introdujéramos en el proyecto de ley aludido, un artículo
que ordenara la inmediata expulsión de los chinos que, al amparo de
instituciones que les permitían el libre acceso al país, se establecieron aquí y aún formaron familias algunos de ellos.
Quienes tal petición nos hicieron alegaron que los chinos viven en
condiciones antihigiénicas, observan prácticas, usos y costumbres
que están en abierta contraposición con las nuestras y que por último,
somos tributarios de la China y el Japón; porque al paso que nuestras
importaciones de estos países ascienden, anualmente, a crecidos
guarismos, nada los exportamos; porque no necesitan ningún artículo
de los pocos que podemos ofrecer al comercio extranjero.
Aunque esas observaciones son positivas, nosotros no podíamos
acogerlas, por razones de equidad, así es que pareciéndonos esa
medida radical por extremada, preferimos introducir los artículos 2º
y 3º en el proyecto aludido; porque creemos que así se conciliarán
todos los intereses y se resolverá el grave problema sin apelar a la
violencia.
[…]
No habrá injusticia notoria con los chinos establecidos ya en la República; ellos podrán seguir viviendo al amparo de las leyes que nos
rijan y les será fácil continuar dedicados a la agricultura, la horticultura, la pesca y el comercio en general, como hasta ahora lo están.
[…]
Vuestros comisionados se forjan la bella ilusión de que el porvenir
de nuestro país será próspero y brillante si adoptamos, entre otras
medidas sabias y salvadoras, los de la prohibición absoluta de la
inmigración asiática a Panamá y de someter a los chinos residentes
a estrictos reglamentos de policía o higiene públicas […]” .6
6.

Ver ANALES, págs. 38 y ss.
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La actitud de algunos Convencionales fue tan extrema que se propuso en
la sesión del 17 de febrero introducir un nuevo artículo al proyecto original
en el sentido de que “Los chinos residentes en el Istmo de Panamá continuarán viviendo en él, en barrios determinados y distantes del centro de las
poblaciones…”. El convencional P. Arosemena dijo que “en su opinión debe
señalarse, por lo menos un año de plazo, para que los chinos sean pasados
a barrios determinados”. La consideración del tema continuó en la sesión del
29 de febrero y se aprobó lo que finalmente se convirtió en la Ley Nº 6 del 11
de marzo de 1904, cuyo texto aparece en la Gaceta Oficial del 18 de marzo,
párrafos salientes del cual decían así:
“[…]
La Convención Nacional de Panamá,
DECRETA:
Art. 1º Desde la promulgación de la presente ley, queda prohibida la
inmigración de los chinos, turcos y sirios al territorio de la República.
Art. 2º Las Compañías de Vapores, empresas de cualquier género
o individuos particulares que treinta días después de promulgada
esta ley, introduzcan al territorio de la República inmigrantes de los
especificados en el artículo 1º, pagarán como multa por cada emigrante introducido la suma de doscientos pesos ($200,00), moneda
corriente, quedando en la obligación de regresarlos al lugar de su
procedencia o a otro fuera del Istmo, pagarán una multa adicional de
($500,00) moneda corriente, por cada individuo, sin que este pago
exima a los multados de la obligación de sacar siempre fuera de la
República a los inmigrantes que hubieran introducido.
Art. 3º Los chinos, turcos y sirios domiciliados actualmente en el Istmo, que deseen continuar viviendo con sus familias en los mismos
lugares en que hoy están radicados, tendrán derecho a permanecer
en la República, siempre que posean propiedad raíz, finca agrícola,
hacienda, establecimiento comercial o industrial u oficio lícito conocido.
Los chinos, turcos y sirios no comprendidos en algunos de los casos
del artículo anterior serán expulsados del territorio de la República previa comprobación de su no habilidad para permanecer en él,
30
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treinta días después de sancionada la presente ley, mediante notificación formal que se les haga de emigrar. […]”
Llama poderosamente la atención que estas piezas legislativas hayan sido
propuestas por una Convención presidida por el Dr. Arosemena, quien ha
pasado a la historia panameña como un representante del liberalismo.
Es muy diciente que la legislación en materia de “inmigración prohibida”
recibiera una atención prioritaria en el temario de entonces, que ahora no
nos parecería más apremiante al momento del nacimiento de la República.
Eso debió reflejar seguramente la cultura prevaleciente en la sociedad panameña, probablemente en sus aspectos demográficos, económicos y raciales
-todo lo cual aparece puntualmente en la presentación hecha por el Dr. Pablo
Arosemena durante la sesión de la Convención celebrada el 20 de enero de
1904, transcurridas apenas varias semanas de la separación de Panamá de
Colombia. Es fácil imaginarse que esa actitud cultural no fue sino una continuación de la situación histórica que vivía Colombia en esa época, asunto
fuera del alcance del presente artículo.
La referida Ley 6 del 11 de marzo de 1904 fue reglamentada por el Ejecutivo,
con todo rigor, por medio del Decreto Número 35 de 15 de abril de 1904
firmado por el presidente M. Amador Guerrero y el secretario de Gobierno Tomás Arias. Entre otras cosas, el Decreto 35 estableció minuciosos y estrictos
procedimientos para divulgar la nueva Ley entre las autoridades administrativas en todo el territorio nacional; para que los alcaldes establecieran un
padrón o lista de “todos los chinos, turcos y sirios varones de cualquier edad,
residentes en el Distrito”; para abrir un Registro de Inscripciones, un Registro
de Filiaciones en el cual se describirá físicamente a cada uno de los chinos,
turcos y sirios domiciliados” al 18 de marzo de 1904; se definió el término
domicilio para estos efectos y también el procedimiento para conducir las expulsiones. El Decreto incluyó un juego de tres formularios para instrumentar
tales procedimientos.
La extrema reglamentación establecida por el Decreto 35 de 1904 fue poco a
poco siendo reformada por sucesivos decretos durante los años 1904, 1905,
1906, 1907 y 1908, más bien para moderar los excesos que presentaba el
Decreto 35 expedido por el Poder Ejecutivo en 1904. Los considerandos del
Decreto número 14 de 21 de septiembre de 1907, que derogó el Decreto 35
y estableció otra reglamentación, muestran ya una tendencia a suavizar el
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rigor de las normas sobre “inmigración de razas prohibidas”, indicando que
“en la práctica se ha encontrado que algunas de las disposiciones de los decretos mencionados no llenan la intención de la Ley que reglamentan y que
otras son inconvenientes; Que es notorio el abuso que se ha cometido de las
facilidades que esos decretos brindan”.
Mediante la Ley 28 de 1909 se exceptuó a los asiáticos (en forma genérica)
de la prohibición establecida en el artículo 1 de la Ley 6 de 1904 que, como quedó dicho más arriba, leía así: “…queda prohibida la inmigración de
chinos, turcos y sirios al territorio de la República”. Pero esa excepción era
muy limitada; sólo les favorecía a “los asiáticos” que venían al país con el
objeto de reemplazar a los empleados de casas de comercio establecidas en
la República que giraban como sucursales de otras en China. Como se ve, la
liberalización del status migratorio de los asiáticos fue muy restringida, casi
imperceptible.
Esa política migratoria continuó en lo básico: mediante la Ley 50 del 24
de marzo de 1913 se reiteró la prohibición a la inmigración de chinos, turcos, sirios y norteafricanos de la raza turca al territorio de la República; y
se establecieron los lineamientos para la creación y funcionamiento de las
asociaciones formadas por personas de ese origen. Mediante Ley 13 de 23
de octubre de 1926 se amplió la prohibición para cubrir a más ciudadanos
extranjeros; ahora cubría no sólo a los chinos, sirios y turcos, sino también a
japoneses, indios-orientales, indio-arios, dravinianos y negros de las Antillas
y las Guayanas.
Mediante Ley 6 de 28 de octubre de 1930 se introdujo un nuevo concepto
en materia de inmigración además de la “prohibición”: el de “Inmigración
Restringida”. Y se continuó hablando de “Inmigración Prohibida” o “Restringida”.
Así, se promulgaron leyes y decretos sobre esta materia con el mismo o
parecido tenor a la existente, hasta que se promulga la Constitución de 1941.

II. Constitución de 1941 (vigente hasta 1946)
La política en materia de la “Inmigración Prohibida” o “Restringida” continuó
en el sistema jurídico panameño. Sin embargo, sucedió un cambio medular:
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el asunto (que había sido materia de Ley desde 1904) subió de rango legal al
constitucional al consagrarse en la Constitución de 1941.
El Título II “Nacionalidad y Extranjería” se incluyó en la Constitución de Panamá de 1941 decretada mediante el Acto Legislativo expedido por la Asamblea Nacional de Panamá el 2 de enero de 1941, calzada con la firma de sus
treinta y tres (33) diputados; los cinco (5) miembros de la Corte Suprema
de Justicia; el Poder Ejecutivo Nacional formado por el presidente de la República Arnulfo Arias y sus cinco (5) Ministros; y los seis (6) Próceres de la
Independencia de 1903.
A este aspecto, el Dr. Jorge Fábrega P. indica lo siguiente en su obra Ensayos
sobre Historia Constitucional de Panamá (Editora Jurídica Panameña - Panamá, 1986):
“Al llegar al poder el Dr. Arnulfo Arias, inmediatamente advirtió la
ineludible necesidad de substituir el estatuto de 1904. Mediante Acto Legislativo dictado por la Asamblea Nacional el 22 de noviembre
de 1940, se expidió una nueva Constitución; pero en lugar de que
lo aprobara la siguiente Asamblea, como lo requería el artículo 137
de la Constitución de 1904, y con el objeto de establecer inmediatamente el nuevo estatuto constitucional, el Órgano Ejecutivo, rompiendo el ordenamiento constitucional entonces vigente, mediante
Decreto 141 de 26 de noviembre de 1940, asumió la representación suprema del Estado, en la medida necesaria para el único fin
de hacer posible la celebración de un plebiscito, en el cual el país
había de pronunciarse a favor o en contra de la expedición de un
nuevo estatuto. Se señaló el 15 de diciembre de 1940 para llevar a
cabo el plebiscito. Predominó el voto afirmativo, y así se derogó la
Constitución de 1904”.
El referido Título II constitucional le dio al tema de las “razas de inmigración
prohibida” un tratamiento minucioso y detallado que diversos sectores del
país catalogaron como altamente influenciado por la ideología nazista, prevaleciente en la época de la Alemania de Hitler.
La Constitución de 1941 definió el término “inmigración prohibida” en el
párrafo final del Artículo 23, que trataba la materia de inmigración así:
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“La inmigración de extranjeros será reglamentada por ley, de acuerdo con esta Constitución y con los Tratados Públicos.
El Estado velará porque inmigren elementos sanos, trabajadores,
adaptables a las condiciones de la vida nacional y capaces de contribuir al mejoramiento étnico, económico y democrático del país.
Son de inmigración prohibida: la raza negra cuyo idioma originario no sea el castellano, la raza amarilla y las razas originarias de
la India, el Asia Menor y el Norte de África”.

III. Constitución de 1946.
En la exposición de motivos del anteproyecto de la Constitución de 1946
(presentado al gobierno el 15 de febrero de 1945 por la comisión designada por el Decreto 1056 del 1 de noviembre de 1944 y compuesto por los
doctores José Dolores Moscote, Ricardo J. Alfaro y Eduardo Chiari) quedó
marcado el cambio de política migratoria alentada por las nuevas corrientes
que imperaban en el mundo en materia de derechos humanos. Se transcribe
a continuación un párrafo de dicha exposición de motivos:
“Con respecto a la nacionalidad se conservan, en parte, las mismas
disposiciones de la Constitución de 1941, pero habiendo erradicado
de ella las de los artículos 12, 14, 17, 18 y 23, inspirados en un
abominable criterio de discriminación racial que la mayoría del país
ha reprobado y tenido como una penosa exhibición de sentimientos
inferiores de parte de quienes lo adoptaron. Una de las razones que
se aducían en pro de la reforma del estatuto citando es ésta que se
ha expuesto, y lógico es que la comisión la haya tenido presente.
Aquellas ominosas disposiciones han sido pues, reemplazadas por
las del artículo 12 del proyecto, concebidas a la luz de una justa estimación de los principios que deben presidir todo lo que se relaciona
con la nacionalidad en nuestro Estado”.
Y este cambio quedó así consagrado en el nuevo Título II de la Constitución
Política de 1946, promulgada en la Gaceta Oficial número 9938 del 4 de
marzo de 1946, por la simple eliminación de los artículos de la Constitución
de 1941 citados más arriba y que determinaban el carácter de inmigración
prohibida basado en el origen étnico del extranjero. Sin embargo, algún re34
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sabio quedó de esa política prevaleciente en el período 1904-1946. Véase
por ejemplo, el Decreto Nº. 891 de 16 de octubre de 1946, el cual señaló
que podían entrar a Panamá todas aquellas personas entre un rango de edad
de 15 a 30 años provenientes de países de inmigración prohibida, siempre y
cuando vengan a realizar estudios superiores o especializados.

IV. Constitución Política de 1972.
La Constitución Política de 1972 mantuvo, al igual que la de 1946, el desapego por las normas discriminatorias de carácter étnico. En su artículo 14
determinó que “La inmigración será regulada por la Ley en atención a los
intereses sociales, económicos y demográficos del país”. Quedó el desarrollo
de ese principio en manos del poder Legislativo pero bajo ninguna circunstancia podría la Ley discriminar a los extranjeros que desean inmigrar a Panamá en base a criterios raciales o étnicos. La legislación ha venido creando
distinciones en base a criterios políticos y de otro orden, ajenas al propósito
del presente artículo.
Las reformas a la Constitución promulgadas en 2004 no introdujeron ningún
cambio al referido artículo 14.

V. Anteproyecto de reformas a la Constitución - 2012.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 209 del 26 de abril de 2011 (Gaceta Oficial
Nº. 26772 de 26 de abril de 2011) se “crea y designa a los miembros de la
Comisión Especial de Consulta de las Reformas a la Constitución Política de
la República de Panamá”. En cumplimiento de tal mandato, los Comisionados presentaron el informe final el 14 de septiembre de 2011 y con él un
Anteproyecto de Acto Constitucional. Este Anteproyecto mantiene en toda su
extensión la política del Estado Panameño de erradicar la discriminación en
materia migratoria en base a razones raciales.
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MONUMENTO:
A LOS HÉROES DE LA PATRIA
Por: Eduardo Flores Castro

Siempre he pensado que el amor a la Patria es el sentimiento de apego hacia
la tierra que nos vio nacer y en donde tenemos enterrados a nuestros muertos. Es esa afinidad con la historia de los que nos antecedieron, sus luchas,
sus temores, sus logros, sus aciertos y sus errores.
Cuando caminaba con mi esposa Ita por la Avenida de los Mártires, comentábamos y soñábamos, qué hermoso sería que justo en esos predios se alzara
un monumento que simbolizara las luchas patrióticas que ha protagonizado
nuestro pueblo. Un monumento, que así como otras naciones han herejido a
sus héroes inmortalizándolos en momentos sublimes, levantáramos uno que
llamara la atención de nacionales y extranjeros, y que obligara a preguntar
¿A qué se debe ese monumento?, y esto diera la oportunidad de contar las
cruzadas nacionalistas que han conducido al Panamá que tenemos hoy.
Así, el 13 de septiembre de 2003, saliendo de un acto que analizaba el papel
de Omar Torrijos en la vida nacional, nos encontramos con nuestro amigo de
muchos años Joaquín Vásquez, en ese momento Representante del corregimiento de Ancón, y esperando el momento oportuno le plantee: “Te voy a
obsequiar una idea, por qué no se levanta en tu corregimiento un monumento que simbolice ese momento glorioso, inmortalizado en la portada por la
revista LIFE, en donde tres patriotas panameños en medio de la batalla entre
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los soldados estadounidenses y el pueblo panameño, subieron un poste de
luz para izar el pabellón nacional”. La respuesta de Joaquín no duró ni un
microsegundo. Me dijo: “De acuerdo, con una condición, que tu coordines la
ejecución de la obra”.
Por supuesto que acepté el reto y el honor con que me distinguía. Entonces
él añadió, el lunes convoco a moradores del corregimiento de Ancón y otras
personalidades vinculadas con el 9 de enero de 1964, para conformar el
comité pro monumento. Así inicia una de las actividades más fascinantes en
la que he participado.

El Lugar de los Hechos
Efectivamente, el lunes siguiente estábamos reunidos en el local de la Junta
Comunal de Ancón más de 50 personas entre heridos, mutilados y combatientes del 9 de enero, incluso el ministro de Educación de 1964, el Lic. Solís
Palma, estaba entre los participantes del comité. La primera diferencia que
tuvimos fue determinar el lugar preciso en donde los patriotas subieron al
poste de luz para poner la bandera nacional. Se dieron testimonios de por
lo menos tres lugares distintos. Yo había llevado la foto de la portada de la
revista LIFE pero algunos señalaban que eso no había ocurrido frente a la
Asamblea de Diputados. Para que la sangre no llegara al río, señalé que me
comprometía a llevar la filmación de estos sucesos donde se podía apreciar
con claridad el lugar de los hechos.
Para acometer esta tarea, me apersoné al Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá. Como siempre, los muchachos del
GECU me atendieron con suma diligencia y cortesía y entre sus archivos encontraron, casi a punto de deteriorarse, toda una serie de filmaciones sobre
los hechos del 9, 10 y 11 de enero de 1964. Me hicieron una copia y con
ella en mano, me dispuse a saldar la disputa sobre el lugar; demostrándose
que la foto de la revista fue frente a la Asamblea de Diputados. Sin embargo,
hay que reconocer que los que planteaban que ellos habían visto que ese
hecho había ocurrido en otro lugar, también tenían razón. Porque en estas
pesquisas pude comprobar que a lo largo de la Avenida de los Mártires, casi
en todos los postes de luz, la población se subió a ellos, como quien sube una
palma, para colocar en su parte más alta el pabellón nacional.
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El Escultor y el Dinero
El otro asunto a resolver era qué escultor haría la obra y cuánto nos cobraría por su trabajo. Sólo para comparar precios nos apersonamos al artista
Héctor Lombana, que había hecho el monumento a Arnulfo Arias, quien nos
hizo una cotización por 50 mil dólares. Le dimos las gracias por su atención,
pero Joaquín y yo casi nos vamos de espalda ya que en ese momento no
teníamos ni 50 dólares de fondo para el monumento. Al día siguiente fuimos
a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, y ahí nos acercamos a un colega que de forma muy gentil y generosa, nos ofreció construir
el monumento por la mitad de precio que la primera propuesta. Por último,
contactamos al pintor y escultor panameño González Palomino, quien después de explicarle de que se trataba, me pidió mi cartapacio, y en la parte
de atrás, en menos de 15 segundos, con su pluma fuente, bosquejó lo que
es hoy el monumento. Palomino en ese momento no nos dio precio, pero
nos dijo que sería barato; al final entregó su arte por un quinto del precio de
nuestra primera cotización.
Ahora, el otro pequeño detalle a resolver era el tema económico. Como el
partido político del representante Vásquez no era el partido gobernante, no
contábamos con apoyo gubernamental. El comité cívico pro monumento,
ideó hacer una rifa de un cuadro que el propio Palomino donó. En verdad estoy convencido que esta obra no fue la más rentable que haya hecho nuestro
amigo Palomino. Joaquín, en su espíritu de involucrar siempre a los jóvenes,
se le ocurrió la buena idea de mandar a hacer alcancías para que los universitarios cooperaran en la construcción de la obra. Por otro lado, se trataba
de conseguir donaciones de algunas personalidades. Pero al final, la Junta
Comunal de Ancón y algunos de nosotros, tuvimos que aportar para la conclusión del monumento.

Colaboración Espontánea
Ya habíamos decidido que la obra se construiría donde se había dado el
hecho heroico plasmado en la revista. Es decir, en el pequeño solar vacío
que está frente a la Asamblea de Diputados, del otro lado de la Avenida de
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los Mártires. Pero nos percatamos que el área estaba bajo la administración
de la ARI. Así que procedimos a hacer una carta y una sustentación verbal,
para solicitar el traspaso de este pequeño globo de terreno a la Junta Comunal de Ancón, con el propósito de construir el monumento y un pequeño
parque. Después de mucho insistir, logramos que la ARI hiciera el traspaso
del terreno.
Palomino estaba trabajando en los diseños de las figuras humanas, pero
necesitábamos conseguir un poste de luz de concreto. Después de conversar
con Jones Cooper, Director de Recursos Humanos de la Eléctrica EdemetEdechi y orientarnos sobre el procedimiento que debíamos seguir, hicimos
una carta al presidente ejecutivo de esta corporación, Ing. Ricardo Barrante,
haciéndole la solicitud del poste. Una semana después un poste de concreto
estaba en el lugar de trabajo de nuestro escultor.
Joaquín consiguió, a través de su figura de Representante, que el arquitecto
municipal Daniel Camero, fuera asignado para diseñar, dirigir las obras y
construcción del parque. Pero no teníamos maquinaria para nivelar el terreno ni para abrir la fosa donde se colocaría el poste con las figuras humanas
en ascenso. Así que me percaté que cerca de la PTJ estaban haciendo una
construcción en donde utilizaban una retroexcavadora, así que me dirigí a
hablar con el ingeniero encargado, un señor con cara de no muy buenos amigos, quien al explicarle para que quería su maquinaria me dijo: “Si es para
los Mártires, llévesela el tiempo que desee de forma gratuita con operador
incluido”. Algo parecido también ocurrió en una humilde ferretería donde fui
a comprar unos pernos y en el Mercado Público donde compré 20 metros
de soga marina. Sus dueños me dijeron: “Si es para los Mártires lléveselos
gratis, que esa es nuestra pequeña contribución”.
Cuando la escultura estuvo lista, el problema era trasladarla al lugar seleccionado sin dañarla. Para esto Joaquín contactó un grupo de extrabajadores
del IRHE, que tenían un camión para estos menesteres y que utilizaban como
subcontratistas de ETESA. Los compañeros hicieron un trabajo muy profesional, y como ya usted se lo puede imaginar, tampoco cobraron nada por
sus servicios.
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A los Héroes de la Patria
El otro asunto a resolver era el nombre del monumento. Todo apuntaba que
su nombre debía estar relacionado con el 9 de enero, sin embargo, después
de una discusión sobre el papel pedagógico del mismo, coincidimos que
este monumento se llamaría: A los Héroes de la Patria, y estaría dedicado a
todos los que dieron sus fuerzas, sus capacidades, sus inteligencias y sus
vidas para erradicar la bandera extranjera enclavada en el corazón de la
nación panameña. De aquí que el consenso fue que alrededor de la base del
monumento se colocaran placas alusivas a los diferentes hechos de la vida
republicana que han forjado nuestra identidad como nación; y así se aprobaron los siguientes textos para las placas:
“1920: El Incidente Pershing. El pueblo panameño propinó al general Pershing “Comandante de las tropas norteamericanas” una andanada de huevos,
tomates y objetos contundentes como repudio a las pretensiones yanquis de
ocupar militarmente la isla de Taboga”.
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“1925: El Movimiento Inquilinario. El Ejército de los Estados Unidos agredió
al pueblo panameño para acallar las voces que pedían una moratoria en los
alquileres y rebajas en el costo de la vida. Se produjeron varios muertos y
heridos”.
“1926: Rechazo de los Tratados Alfaro-Kellogs. Los grupos nacionalistas se
movilizaron en las calles contra la aprobación de este tratado que, entre otras
cosas, acordaba la participación de panameños en el ejército estadounidense y más bases militares, por 999 años”.
“1947: Rechazo del Convenio Filós-Hines. Las organizaciones populares rechazaron este convenio, que pretendía perpetuar las bases militares estadounidenses. Esta lucha se libró ofertando la sangre de jóvenes panameños”.
“1958: La Operación Soberanía. Consistió en plantar banderas panameñas
en la Zona del Canal. Así se contribuyó a que se acordara la obligación de izar
nuestra bandera al lado de la estadounidense en la zona canalera”.
“1964: La gesta del 9 de enero. El 9 de enero de 1964, un grupo de 200
estudiantes del Instituto Nacional fueron agredidos al intentar izar el pabellón
nacional en la Escuela de Balboa. Los enfrentamientos del 9, 10 y 11 de enero en las ciudades de Panamá y Colón, produjeron un saldo de 21 muertos y
cientos de heridos”.
“1967: Rechazo de los Tratados Robles-Johnson. Los sectores populares,
con movilizaciones en las calles, rechazaron el proyecto de tratados conocidos como Tres En Uno. Bajo este ambiente de críticas y protestas, la Asamblea Nacional decidió no discutir este pacto”.
“7 de septiembre de 1977: Firma de los tratados Torrijos-Carter, que dan pie
al calendario de descolonización y abolición del régimen segregacionista de
la Zona del Canal”.
1989: La Invasión a Panamá. En la madrugada del 20 de diciembre de 1989,
en las vísperas de las fiestas navideñas, los Estados Unidos invadió Panamá.
Hubo más de mil muertos entre hombres, mujeres y niños”.
Todo estaba casi listo para la inauguración el día 9 de enero de 2004, el
parque, las placas que recordaban las diferentes gestas y la escultura del
poste de luz con los patriotas en posición de ascenso. Lo único que faltaba
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era un camión con una canasta lo suficientemente alta que facilitara colocar
nuestro emblema tricolor en la parte superior, que ese heroico joven llevaba
en la mano. Hecho, que en aquel 9 de enero de 1964, simbolizaba un grito
desgarrador esparcido a los cuatro vientos: EL CANAL ES NUESTRO CARAJO.
Pero, era el 8 de enero y mis gestiones en una empresa de grúas y en una
empresa que vende y alquila estos camiones con canasta, había sido inútil.
Entonces pensé en los bomberos, me dirigí al cuartel de bomberos Raúl
Arango, en donde uno de los encargados me dijo: tiene que hablar con el
comandante. Después de unos minutos de espera, entré al despacho del
comandante y tras explicarle para que quería el camión de bombero con
escalera, me dijo: “Usted sabe que para el 9 de enero yo era estudiante y
participé en esos hechos y junto a mi lado murió uno de mis amigos. Profesor
llévese el camión con la escalera más alta”. Ese fue en verdad un momento
conmovedor.
Esta es la sencilla historia de cómo se construyó el monumento: A los Héroes
de la Patria, y como un sueño se hizo realidad. El colocar un paso peatonal
justo a su lado, es para nosotros, para el Movimiento Ciudadano para el
Fortalecimiento de la Identidad Nacional y estoy seguro que para muchos
panameños, un atentado y desprecio a lo que este monumento representa y
a la memoria histórica de la nación panameña.
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SANTEÑO QUISIERA SER...
EL QUE NO NACIÓ SANTEÑO
Por: Marisín Villalaz de Arias

Cuando escuché esta canción por primera vez, me emocionó tanto que traté
de interpretar su significado para sentirme más santeña de lo que soy. Porque soy cédula 7 por ambas familias de padre y madre. Nací en Los Santos y
me crié en Las Tablas, en una época en que ser niño o niña era una delicia y
así fue como tuve una niñez maravillosa con todo lo que ella podría llamarse
tal, sobre todo en lo que significaban unos años vividos en un poblado tranquilo, sin odios, sin vicios y sin enemigos dignos de llamarse tales. Ahora que
han pasado tantos años, hago remembranzas de lo que queríamos entonces,
de lo que teníamos y cómo éramos conformes con aquello que se nos daba
en casa.
Los Santos es una provincia cercana a los orígenes españoles, porque allá
se radicaron muchos de ellos que anteriormente se encontraban en Natá de
los Caballeros cuando decidieron emigrar en busca de mejores tierras o de
un mejor futuro. Mi abuelo materno era Francisco González Roca y mi abuela
Gerardina Ruiz de González, tronco de una familia muy conocida como los
nueve hermanos González Ruiz. Por parte paterna era don José Villalaz y
doña Fermina Arosemena de Villalaz. Todos descendientes de españoles.
Don José descendía directamente de los Villalaz que llegaron a mediados del
siglo XVIII, Ignacio, Manuel y Juan Antonio quien fue el progenitor de Pablo
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Villalaz quien más tarde se hizo cura; pero antes de tomar esta decisión,
había tenido 22 vástagos con diez mujeres de diferentes etnias y clases sociales. En La Villa de Los Santos predominaba más el don y doña, pero para
todos existía también el viudo o viuda cuando las personas eran dejados por
sus cónyuges. En Las Tablas existe una cumbia que se titula “La viudita de
La Miel”, dedicada a una muchacha de ese campo que había sido abandonada por su marido. Era una región en donde las costumbres venían de
España, por lo que teníamos arraigados los decires, los quereres y lo que
habían traído consigo y de esto estábamos orgullosos, porque eran personas
trabajadoras, disciplinadas y con un sentido de familia como pocos he visto.
Era una región donde, lógicamente, existía diferencia de clases sociales, pero no tan marcada que no permitiera la convivencia pacífica entre ellas. Los
más pudientes ayudaban a aquellos que menos tenían, tendiéndoles la mano
en sus necesidades. Durante las festividades sacras o paganas como eran
la fiesta de Santa Librada, patrona de Las Tablas o en carnavales, había una
mezcolanza entre todas las personas tanto en las procesiones que veneraban
a la santa como en las tunas del Carnaval. Existía una igualdad entre los pobres y los ricos; los niños jugábamos juntos sin mirar esa diferencia. Desde
luego, había la coeducación en la escuela primaria que era la única que
existía en los pueblos y todos éramos igualmente compañeros, tanto entre
los alumnos como para los maestros. Recuerdo cuando los campesinos llegaban a visitar a mi abuelo Francisco, él los invitaba a sentarse a su mesa a
almorzar con la familia y, para los niños era una novedad ver a esos señores
desconocidos para nosotros, pero amigos del abuelo.
Los principales poblados tenían en aquel entonces, calles de tierra y, cuando
llovía en invierno, el lodo que se formaba invitaba a jugar descalzos. Pero
era una diversión que nos estaba vedada a los de la familia, porque decía
mi abuelo que cogeríamos lombrices que entraban a través de los pies, cosa
que era cierta, pero que nos privaba de un juego infantil sencillo, pero peligroso. Esto me hace recordar lo conservadores que eran en sus costumbres
y todo era con disciplina y orden, además de mucho respeto. ¿Cuándo nos
atrevíamos a levantar la voz a un adulto? Eran como autoridades a quienes
debíamos obediencia, acatando sin responder sus órdenes, porque no eran
sugerencias ni había preguntas de qué pensábamos o deseábamos; sencillamente, había que cumplir con lo que se nos decía, sin lugar a dudas.
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Desde luego, la psicología no era conocida en aquella tierra: o se hacía lo que
se ordenaba, o se recibía castigo que era la mejor forma, según los grandes,
de dominar a los infantes. Esto era considerado como valores dentro de los
cuales nos educaban durante la crianza. Mirábamos a los mayores como una
autoridad a la que debíamos consideración y ellos no permitían que violáramos esos valores que estaban dentro de la enseñanza.
Aunque es cierto que el mundo ha cambiado mucho desde que éramos chicos, también debo reconocer que la juventud nuestra todavía conserva esa
obediencia y devoción por las costumbres inculcadas por nuestros padres
y abuelos, sin dejar de tratarlos de usted y callar, muchas veces, ante una
sugerencia u orden de los mayores. Esos valores que aún se conservan en
la tierra santeña, si bien es cierto que ya no son tan drásticos, tampoco podemos decir que se hayan perdido, sólo modificado. La mujer se rendía ante
los deseos de su marido y le guardaba el mayor de los respetos. Hoy se ha
modificado un poco, tal vez por la igualdad en los estudios, en el campo laboral y profesional. Ante los valores de antes, la mujer guardaba silencio, hoy
conversa de igual a igual con su cónyuge. Y esos valores los trasmitimos a
nuestra descendencia, aunque ya no con tanta autoridad, pero sí con esmero
y buscando conservarlos a pesar de los cambios en el tiempo.
Me vienen a la memoria los famosos paseos a la playa de Mensabé, que
íbamos en las llamadas “chivas” que usaban para viajes a la capital y que,
algunas veces, el abuelo alquilaba para llevarnos a pasar una tarde de diversión al mar, a una media hora de viaje. La carretera era de asfalto que había
hecho el Dr. Belisario Porras mientras fue Presidente de la República. Ese
gran panameño era tableño y amaba su terruño. Cuando iba a Las Tablas,
se reunían en diferentes casas de personalidades que practicaban, al igual
que él, el liberalismo y una de ellas era la de mi abuelo. Mientras viajábamos
a Mensabé, a la altura de la mitad del camino, estaba la casa de don Cundo
Solís, al lado de la que había un trapiche y, por orden de mi abuelo, nos deteníamos allí para degustar el dulce y sabroso guarapo de caña.
Otros paseos eran en carreta a la playa Las Comadres, a quien el Dr. Sergio
González Ruiz escribió una hermosa leyenda. Para allá no había carretera,
así que salíamos a las 4 de la madrugada para llegar amaneciendo y pasar el día de recreo. Durante varios días se preparaba el “pébere”, o sea la
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comida y los postres que llevaríamos a Las Comadres para pasar un día de
playa debajo de los árboles de manzanillo y conversando con los vecinos que
también habían ido de paseo. De regreso, en la tarde, veníamos cansados
del sol y tanto baño de mar, pero satisfechos del “deber cumplido”, como
nos parecía a todos.
A mi abuelo paterno no lo conocí porque falleció cuando mis padres, José
Villalaz y María González Ruiz de Villalaz, recién eran novios. Pero mi abuela
Fermina era una de las mujeres que más admiraba porque nos llevaba a
su finca en Los Olivos que hoy queda a 10 minutos de Los Santos, pero en
aquel entonces era dos horas en carreta o a caballo. Y digo nos llevaba a 15
ó 17 nietos de todas las edades que hacíamos travesuras tontas, pero ahora
pienso en la responsabilidad que eso significaba y por eso la admiro. De mi
abuelo me contaban una anécdota simpática. Cuando don Rodolfo Chiari era
Presidente de Panamá, era muy amigo de mi abuelo y, cuando viajaba a
Los Santos el Presidente, el abuelo le hacía un almuerzo en su casa. A uno
de ellos invitó a una prima soltera y le presentó a don Rodolfo. Cuando éste
partía ya para Panamá, se despidió de mi tía y le dijo muy respetuosamente:
señorita, si algún día va por la capital, no deje de llamarme para ayudarla
en lo que necesite y ella le respondió: mmm, no ve que yo soy muje de eso.
Cómo recuerdo esas vacaciones en Los Olivos, los baños en el río como
salvajes porque no había ni luz ni agua; todo el día descalzos hasta la noche
que nos lavábamos los pies para ir a dormir. Teníamos una galera y al lado
un cuarto grande donde dormíamos todos. Sin embargo, los más grandes,
en ocasiones, la abuela les permitía dormir afuera en hamacas. Un día le
pregunté si podría dormir esa noche fuera y me respondió: claro que puedes,
pero es posible que en la madrugada te coma la silampa (así le llamaban al
frío de la madrugada), pero yo imaginé que era una bruja y salí corriendo a
dormir adentro. Ay qué tiempos señor don Simón (como decían por allá) y
que no volverán.
La gente santeña era de las que cerraban tratos con solo un apretón de
manos, sin contratos escritos ni papeles con firmas. Se cumplía a cabalidad
y reflejaba lo que eran los de por allá. Gente acogedora, afable, cariñosa,
que brindaba su apoyo a quien lo necesitaba; las juntas de embarre son la
muestra más patente de lo que digo. Cuando alguien decidía construir su
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residencia, se preparaban los vecinos porque ese domingo irían a trabajar
pisando el barro, poniendo los enredados de las paredes que luego cubren
con ese barro con paja para elaborar la casa. Mientras los hombres pisan el
barro, abrazados y cantando, las mujeres preparan la comida y las bebidas.
Este es el ejemplo de saber vivir en comunidad y el santeño ayuda y está en
todo lo que lo necesiten. No hay muerto poco concurrido porque todos los del
pueblo asisten a su entierro y lo acompañan a su última morada. La alegría
de uno es la alegría de todos, al igual que la tristeza. Allá aprendí a ser saludadora, a querer a los que nos rodean y a ser buena anfitriona, sobre todo
con los extraños que llegan a nuestra tierra. Somos querendones, somos espontáneos y extrovertidos. Somos capaces de desviarnos de nuestro camino
para ayudar a quien necesita.
Pero lo que no solía agradarme eran los lutos rigurosos que debíamos guardar desde niñas por parientes que vivían en la sierra, en el Canajagua, y que
ni siquiera conocíamos porque bastaba que mi abuelo recibiera la noticia de
una defunción, que nos hacía usar ropa con florecitas negras porque, en esa
región, el luto era una herencia española. Eran tan estrictos con esto, que por
cualquier pariente que moría se vestían de negro todo, cerraban las puertas
de las casas y no se escuchaba ni una nota musical ni de relajo. Lo del luto
por los muertos era algo serio, a tal extremo que, cuando la gente del campo
estaba de luto e iban al pueblo por compra o a alguna festividad religiosa, no
comían raspao porque era hecho con sirope rojo y esto es totalmente cierto.
De allí viene mi rechazo actual al luto en el que he dejado de creer porque no
nos hace resucitar a los seres queridos que mueren ni logramos aparentar un
cariño que, a veces ni sentimos o si lo sentimos, era mejor haberlo demostrado cuando estaban vivos.
Por otro lado, cada vez que había un muerto en el pueblo, la manera de
cumplir mi abuelo era enviándonos a mi tía, a mi prima y a mí a los rezos de
novenario y perder nuestro tiempo que a veces queríamos estar paseando
en el parque. Lo que hacíamos era que rezábamos un rosario y antes de
que dijeran nuevamente “Ave María Purísima”, para comenzar el próximo,
nos levantábamos y salíamos en estampida. Definitivamente, es una región
con una influencia española que todavía se siente aunque parezca mentira.
Físicamente somos diferentes a otras regiones del país y la cultura y el respeto también lo son. Un santeño entra a una oficina pública, por ejemplo, y
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lo identificamos enseguida, tanto por su físico como por la manera de hablar,
de solicitar lo que busca y de tratar a las demás personas. Otra costumbre
heredada es la veneración que los santeños sienten por su virgen Santa Librada, patrona de Las Tablas, es impresionante. El 19 de julio se lleva a cabo
la procesión por las calles del poblado porque el 20 es el día de ella. Miles
de tableños viajan en la tarde desde Panamá para asistir a la procesión y
regresan esa misma noche porque deben trabajar al día siguiente. Sinceramente admiro la fe y la adoración que sienten los santeños por la santa.
Desde medio día “baja” gente de los diferentes pueblos o caseríos de toda
la provincia para asistir a la procesión, y las carreteras de acceso al pueblo
se encuentran llenas de personas que caminan, que no toman medios de
locomoción, sino que lo hacen como sacrificio para llegar a rendirle pleitesía.
Esa actitud viene arraigada desde tiempos inmemoriales. Somos católicos
por antonomasia. Aunque bien es cierto que han penetrado otras religiones
que no vale la pena ni hablar de ellas, todavía predomina la fe católica y la
iglesia es muy importante. Y cuando hablo de los feligreses fanáticos no estoy refiriéndome a personas mayores sino también a jóvenes y de toda edad
porque lo han aprendido desde niños y, al que más o al que menos, la santa
virgen le ha hecho un milagrito.
Durante esa fiesta de julio, después de la procesión viene la serenata que
se le lleva a la santa a la entrada de la iglesia y donde se escucha a muchos
conjuntos típicos cantarle a Santa Librada para ir a la misa al otro día. Esta
costumbre es más reciente porque anteriormente no se llevaba a cabo. Se
aprovecha la ocasión para rendir también tributo a la pollera, nuestro traje
típico que, es allá la cuna del mismo y del verdadero folclor. Los concursos
son realmente interesantes porque se observa el despliegue de gracia de los
trajes de toda clase, ornamentados con las prendas propias de la ocasión
para participar en los concursos y tratar de obtener el premio nacional de la
pollera. Actualmente acaba de llevarse a cabo la tercera versión del desfile
de las mil polleras que este año lo hicieron en verano donde pudieron lucirse
casi cinco mil vestidos con toda la gracia y el donaire de los santeños, porque
el año pasado en noviembre llovió y se deslució un poco el desfile.
Hasta hace algunos años, nuestra provincia era una de las mejores productoras de alimentos y, después de Chiriquí, éramos los segundos proveedores
de los mismos. Nuestras tierras eran fértiles para la agricultura y la gana48
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dería y así nos sentíamos orgullosos de producir alimentos porque son lo
más importante para un país. Sin embargo, ha sucedido un fenómeno que
ha mermado esa producción y se ha cambiado la visión de nuestras tierras
por lo que explicaré. Nuestros agricultores y ganaderos han ido creciendo
en edad, se han casado, han procreado hijos que aumentan la familia y estos al crecer no les falta la educación primaria y secundaria. Cuando esos
estudiantes finalizan sus estudios secundarios, tanto ellos como sus padres
aspiran a que continúen en una universidad que hoy están esparcidas por
toda la República, facilitando la entrada de cientos de muchachos y muchachas. Para ese entonces, todos buscan obtener un diploma universitario con
diferentes profesiones que ejercerán más adelante, olvidando la tierra con
la agricultura y la ganadería. Al envejecer los padres y no tener un relevo
generacional que continúe explotando esas tierras, se ven obligados a venderlas a precios muy buenos y ahora están siendo adquiridas para turismo,
construcción de hoteles, cambiando así el futuro de la provincia, aunque aún
quedan campesinos que trabajan la tierra tableña.
Aquellos ganaderos como mi abuelo, estaban orgullosos de su ganado. Recuerdo cuando lo cambiaba del potrero de La Tiza al de Tablas Abajo y pasaban frente a nuestra casa, nos paralizaba mirarlo, también con el mismo
orgullo del abuelo. No es que haya desaparecido totalmente, pero no es igual.
Y aquellos santeños que abandonaron su provincia en busca de nuevas tierras porque se quedaron sin una parcela y se esparcieron por todo el país,
llevan en la sangre su cédula 7. No hay una provincia donde no existan colonias de santeños y ellos no toman la influencia de esos nuevos lugares, sino
que hacen de los mismos un pequeño corazón santeño. Por Darién, Bocas
del Toro, Panamá y otras provincias, encontraremos tiendas pequeñas que
se llaman Santa Librada. Me cuentan que habitantes del sur de Veraguas son
gente blanca, parecida a los tableños porque en algún momento se cruzaron
de nuestra provincia, tal vez en busca de tierras para cultivar. Ellos no se
amalgaman con los nativos, se sienten santeños el resto de sus vidas y así
se hacen llamar colonos a diferencia de los indígenas que habitan esas otras
provincias. ¿Por qué creen que en todo el sector oeste se celebran carnavales con calle arriba y calle abajo imitando los carnavales tableños? Porque
allí han ido a radicarse los oriundos de aquella región y siempre llevan sus
costumbres que no olvidan. Somos tan regionalistas, que hace muchos años,
cuando el hospital de Las Tablas no estaba acondicionado para maternidad
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y en Los Santos no existían hospitales, sólo los había en Chitré, las mujeres
de Los Santos se negaban a dar a luz en esa ciudad porque los niños que
nacían llevaban la cédula 6 de Herrera. Era una época en que la campaña
para que las mujeres dieran a luz en hospitales, era intensiva. El Dr. Sergio
González Ruiz, entonces Ministro de Salud y su hermano el Dr. Bernardino
González Ruiz, entonces diputado a la Asamblea Nacional, pasaron una ley
para que los niños santeños que nacieran en Chitré, llevaran la cédula 7 y no
la 6 como sucedía antes y así asegurar una mejor atención a la madre y a los
hijos recién nacidos. Esto prueba el apego del santeño por su provincia, la
cual han abandonado por razones particulares y comprensibles.
Desde que era niña, disfrutaba los carnavales tableños que sólo se celebraban de Las Tablas hacia abajo al sur, pero no en otros lugares de la provincia
ni en otras provincias. La música típica se escuchaba y bailaba ejecutada con
violín. Juancito Molina, Clímaco Batista, Colaco Cortés y otros más amenizaban los bailes con la dulce melodía del violín. Fue más adelante, con Fito
Espino, Dorindo Cárdenas y otros, que se comenzó a escuchar la música con
acordeón. Siempre existió la pugna carnestolenda entre calle abajo y calle
arriba, costumbre que venía desde el siglo XVIII. Había que escuchar lo que
se cantaba en las dos diferentes tunas para ofender o menospreciar a los
de la contraria. Durante mi infancia y mi adolescencia, se quemaba velas en
las tunas y los muchachos enamorados de las muchachas, les regalaban el
mazo de velas y las acompañaban en las tunas para ayudarlas a quemarlas
hasta que las polleras se paraban solitas por el cerote de esas velas cuando se derretían. Entonces no había murgas; los cantos eran dirigidos por la
“cantalante” que llevaba la voz cantante en las tunas y los tambores.
Otra costumbre arraigada durante los carnavales, era que los hombres regaban perfume para enamorar a las mujeres y compraban el mejor que había
en las tiendas con tal de que les hicieran caso. Todo esto ha pasado al recuerdo porque ninguna de esas costumbres se practican actualmente. Las
tonadas eran suaves y rítmicas; ahora el ritmo es tan rápido, que es casi
imposible llevarlo y se ha perdido el donaire de las tunas. Así mismo me
han perdido porque tengo muchos años que no voy a un Carnaval tableño,
después que era lo que más disfrutaba en mi vida. Todo cambia, viene y se
va. Así es. Dicen que para nosotros los mayores, cualquier tiempo pasado fue
mejor ... pero sería capaz de demostrar que es cierto lo que digo.
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Hace aproximadamente 65 años, mi tío Bernardino González Ruiz se enamoró de Fanny Mora, una moza tableña mucho más joven que él y su enamoramiento fue tal que estaba dispuesto a casarse con ella, pero aún no estaba
seguro de que ella lo aceptara, sobre todo por la diferencia de edad; ya que
él era 20 años mayor que ella. Se presentó la Semana Santa en Las Tablas
que tenía todo un ardor católico y, aunque en ese tiempo la procesión era
pequeña, siempre era concurrida porque todos los habitantes de los campos
vecinos aprovechaban la celebración para asistir al poblado, ya que en los
campos no se celebraba ninguna tradición católica. En ese entonces, la procesión del poblado iba adornada por la Cruz, San Juan, María Magdalena, el
Santo Sepulcro y María Dolorosa que lloraba la muerte de su hijo. A los lados
caminaban los parroquianos, cada uno alumbrando con una vela; las mujeres
con su paño en la cabeza, porque en aquel entonces no se nos permitía ir con
la cabeza descubierta.
En algunas casas se adornaba el anda de La Dolorosa y el Sepulcro. Después
de presenciar la procesión, esa noche en que María Magdalena iba triste
y con poco arreglo, mi tío le hizo la promesa de que, si Fanny lo aceptaba
como novio, en la casa de la familia González Ruiz se la arreglaría todos los
años siguientes. Durante los meses siguientes, el enamoramiento creció y,
finalmente, Fanny lo aceptó, por lo que la promesa se hizo tradición. Primero
eran las tías mayores quienes se ocupaban de encargar las flores, elaborar
el diseño para el anda y lograr que saliera la Magdalena como la más bella
de la procesión. Desde los niños, los adolescentes, los adultos y los mayores
ayudábamos aunque fuera con el arreglo de una florecita, y los solteros se
encargaban de vestirla solicitándole el milagro de un matrimonio. No crean
que es mentira, pero han sido muchos los que se deben a la Magdalena a
través de las generaciones de González Ruiz.
Todavía hoy se conserva la tradición y las generaciones más jóvenes se encargan del arreglo que cada año es diferente y más hermoso. Nadie sabe lo
que corríamos para que la planta eléctrica que iluminaba la santa funcionara
correctamente y las que se sufrieron para que eso se lograra. El Jueves Santo llega la Santa al patio de la casa grande para acompañarnos desde ese
momento. Todo el día Viernes Santo se lo dedicamos al arreglo de la misma,
colocar las flores, los focos que iluminarán de noche y todos los detalles de
la vestimenta que es traída de España, tanto el vestido como el manto en
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terciopelo negro bordado en plateado. Son las cinco de la tarde cuando sale
María Magdalena, bella como un sol por la puerta trasera del patio hacia la
calle del frente de la casa grande acompañada de la familia para llevarla a la
calle delantera y finalizar su arreglo.
Luego vienen las diferentes fotos de los diferentes grupos familiares que
luego se conservan en las residencias. Aproximadamente a las 6 de la tarde,
la familia en pleno parte hacia la iglesia de Santa Librada acompañando la
Magdalena que entra triunfante por la puerta lateral a esperar su salida en la
procesión de la noche. La familia joven, toda, camina la procesión del Viernes
Santo acompañando el anda de la Magdalena hasta depositarla nuevamente
en la Iglesia donde pasará el año entero en espera del próximo Viernes Santo.
Olvidaba decir que a las tres de la tarde de ese día, la familia se reúne para
rezar las estaciones del Vía Crucis con imágenes colocadas en el patio de la
casa grande y, al finalizar, se reza el Rosario de la Divina Misericordia, al cual
asisten todas las generaciones.
Esto indica el arraigo tradicional que tenemos los santeños por nuestras costumbres y hasta dónde lo conservamos en la mente, en el corazón y en una
realidad que nos permite trasmitirlo a las generaciones nuevas. Igual que
esto que he descrito, en La Villa de Los Santos se celebra el Corpus Cristi en
los meses de mayo y junio, fiesta tradicional también y que atrae a una gran
cantidad de turistas tanto internos como externos a participar en esa fiesta
sacra, así como en los diablicos como fiesta pagana. Ellos son propios de La
Villa de Los Santos porque en ningún otro lugar de la República se llevan a
cabo y se bailan en la forma tan hermosa que se hace allí.
Es así como se conservan las tradiciones santeñas desde hace tantísimos
años y que no desaparecerán porque son practicadas a través de las generaciones jóvenes para continuarlas a través del tiempo. Es así como quiero
trasmitir en esta revista, a través de este artículo, cómo es la idiosincrasia de
la provincia de Los Santos, cómo es la personalidad y cómo fue la misma de
aquel campesino que perdía la cosecha de naranjas y otros productos por no
contar con vías de acceso para sacarlos a vender a las ciudades. Fue por esta
razón que el Dr. Sergio González Ruiz, cuando fue Ministro de Obras Públicas
en 1948, lo primero que trabajó fue la carretera al cerro Canajagua, considerando lo fértil que era esa región, lo trabajadores que eran sus habitantes y la
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poca posibilidad de ser alguien como agricultores por no poder movilizar sus
productos. Él siempre me conversaba sobre la dificultad de esos hombres de
desarrollarse como tales por falta de vías de comunicación. ¡Cuánta visión de
ese santeño que amaba a su tierra!
La provincia de Los Santos cuenta a su haber con cuatro Presidentes de
la República: el Dr. Belisario Porras, don Alcibiades Arosemena y los Dres.
Sergio y Bernardino González Ruiz. Ellos son orgullo de los santeños y por
eso es que en aquella tierra decimos que la cédula 7 es una cédula cutriñona
y mangaja, lo que traducido significa que es la mejor de la República y que
los que la llevamos la sentimos así. Un día uno de mis hijos, que entonces
tendría 6 años, me acompañaba a una diligencia y me preguntaron mi número de cédula. Luego me pregunta qué número era él y le dije que 8. Guardó
silencio y me agregó abriendo sus manos: soy cédula 8 pero con un corazón
de 7 de este tamaño.
Esto indica el sentimiento de los santeños por nuestra tierra, que trasmitimos
a la descendencia para que sea guardado como lo hicieron los mayores y va
trasmitiéndose de generaciones en generaciones. Lo mejor es también el
deseo de cada uno de nosotros en ofrecer, a quien llega por aquella provincia, lo que llevamos dentro y un cariño que en el corazón de cada santeño es
la muestra del orgullo de serlo. Por eso guardamos nuestras tradiciones, el
respeto por los valores aprendidos y el reconocimiento a aquellos que quisieran serlo y que llevó a una santeña a escribir la canción SANTEÑO QUISIERA
SER . . . EL QUE NO NACIÓ SANTEÑO, y aquí estamos para recibirlos con el
corazón abierto.
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EL POETA ENRIQUE GEENZIER
Por: Rommel Escarreola Palacios

Un libro de versos en estos tiempos de convencionalismos
resulta casi siempre un contrasentido, y sería, quizás, más
acertado no publicarlo. La vida moderna no incluye
entre sus necesidades la literatura a renglones cortos.
Hay cosas más útiles y de más provecho. Que una poesía,
aunque ésta sea muy buena.
Enrique Geenzier

I.

Marco histórico cultural del modernismo literario

La época en que se desenvuelve Enrique Geenzier coincide con el surgimiento de la corriente modernista, que se inicia en Hispanoamérica, donde todos
los países a excepción de Cuba- se encontraban en luchas políticas emancipadoras, que llevaron a los poetas y escritores a forjar un estilo nuevo que
sellara una identidad territorial cuyo objetivo buscaba la inversión cultural
hispanoamericano.
En Hispanoamérica, los poetas y escritores unieron su voz para unificar a
los pueblos latinoamericanos bajo el liderazgo de Simón Bolívar. Por ello, la
modalidad modernista marcó una época de “emancipaciones” culturales en
los países hispanoamericanos, pues buscaba desprenderse culturalmente de
Europa para construir una identidad propia, según Federico de Onís.
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“El modernismo es la forma hispánica, la crisis universal de las letras y del
espíritu, que inicia hacia 1885 la disolución del siglo XIX y que se había
de manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la política y gradualmente
en los demás aspectos de la vida entera, con todos los caracteres, por lo
tanto, de un hondo cambio histórico cuyo proceso continua hoy”. (1)
El modernismo, por lo tanto, marca una nueva etapa de sensibilidad artística
que afecta los viejos valores y enfoca nuevos códigos estéticos, signo de la
crisis universal como lo señalara Federico de Onís.
Desde el punto de vista literario, el modernismo surge con la asimilación del
parnasianismo, escuela poética del arte por el arte que buscaba la simbiosis
del arte y la ciencia. Buscó el desarrollo de formas sobrias de expresión y
temas objetivos, bajo la influencia de los clásicos griegos. Como reacción
al parnasianismo surge el simbolismo, que busca la palabra pura con una
musicalidad que represente los estados del alma. Por ello, el lenguaje de los
simbolistas no se apoyaba en la razón, sino en la fantasía y la simbología.
De ahí que en los simbolistas se aprecie el uso de las rimas, asonancias,
aliteraciones de las consonantes, ritmos y sonoridades, que buscaba darle
riqueza a las imágenes sensoriales. Todos los representantes del simbolismo
europeo como Baudalaire, Mallarmé y Paúl V aléry se bebieron de los “bienes
de la música”. (2)
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De esta forma, podemos resumir las características más significativas y generales del modernismo, que se pueden advertir en los poemas de Enrique
Geenzier.
• La elaboración de las formas
• Nuevos metros y nuevos ritmos
• Amor a la elegancia
• Exotismo y juego de fantasía.
• Preciosismo
• Arte puro y desinteresado
En Hispanoamérica, el modernismo comienza a aflorar en las postrimerías
del siglo XIX, revoluciona los modos de expresión del idioma español y contribuye de forma original la literatura hispanoamericana a la literatura universal. Por ello el modernismo hispanoamericano presenta las siguientes
características:
• Los escritores hispanoamericanos dejan de ser dependientes de la
literatura española.
• Se produce el sincretismo cultural de varios influjos culturales.
• Es cosmopolita.
• Se produce la unidad de criterio artístico entre los escritores y poetas
hispanoamericanos.
Básicamente el surgimiento del modernismo hispanoamericano se marca
con la publicación, en 1888, del libro “Azul” de Rubén Darío, que entonces
era desconocido y pobre. Darío lidera el modernismo en América frente a la
decadencia parisiense de los simbolistas, e impacta de tal forma que ocasiona un nuevo giro a la lengua española. Tal como lo señalara Torres Rioseco,
Darío fue el poeta cumbre de los llamados poetas de la “evasión”. Toda su
vida y su creación poética pueden comprenderse mediante la psicología de
la evasión y de la “Torre de marfil”. (3)
Rubén Darío fue la figura que influye no sólo en Hispanoamérica, sino en
España. Por ello para Pedro Henríquez Ureña, “al morir Rubén Darío, pierde la
lengua castellana su mayor poeta de hoy en valor absoluto y en significación.
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Ninguno desde la época de Góngora y Quevedo, ejerció influencia comparable, en poder renovador, a la de Darío”. (4)
Esa influencia que señalara Ureña, también alcanzó a los poetas panameños,
aunque llegó muy tarde. Cuando Darío Herrera publica sus primeros poemas
modernistas ya el modernismo estaba en su etapa final, ya que la Guerra
de los Mil Días que asolaba en aquel entonces el Istmo panameño, no daba
tiempo para pensar en movimientos literarios; sin embargo, cuando se inicia
la nueva República, los gobernantes no marginaron a los poetas y escritores,
ya que los necesitaba y les asignaba cargos públicos como lo hizo con Enrique Geenzier. Además estaban claros que por encima de los compromisos
políticos tanto liberales y conservadores eran conscientes que el recién creado Estado necesitaba de ellos.

Por ello, el modernismo panameño tuvo características propias como:
»» La poesía se aproxima más al mundonovismo.
»» No había marcado acento pesimista.
»» Era un arte oficial.
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»» Los escritores y poetas asumen una postura asocial y recurren al tono
erótico en sus versos.
Es importante destacar que si bien las publicaciones literarias El Heraldo del
Istmo, dirigida por Guillermo Andreve y Nuevos Ritos manejado por Ricardo
Miró, estimularon la creación poética y ampliaron la cultura literaria de los
panameños de la época, “la producción modernista panameña de esa generación sólo encontramos muestras genuinas en la obra en prosa y en verso
de Darío Herrera, y en la de León A. Soto. El resto de los autores se acercó al
modernismo sólo incluyendo algunos tópicos, los más comunes, en su producción poética, siempre con alta contaminación romántica. Lo modernista
en algunas poesías de estos autores, lo vemos en el esfuerzo por vestir con
mayor elegancia su lenguaje y presentan algunos sonetos en sus poemarios”. (5)
De esta forma, los poetas modernistas panameños recurren a la racionalización y no a la inspiración artística, lo que generó una producción objetiva. En
el contexto de la poesía modernista panameña, Enrique Geenzier pertenece
a la tercera generación modernista que incluye según el esquema Goic a los
nacidos entre 1845 y 1859.

II. Enrique Geenzier y el modernismo panameño.
A. El hombre
Este ilustre poeta panameño, uno de los representantes del modernismo panameño, nace en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, el 12 de julio de
1887. Su padre de origen suizo, se llamaba don Henry Geenzier, ingeniero
constructor de puentes y camino, y su madre fue doña Genarina Nücher, hija
de padre alemán. Autodidacta, fue el mayor de varios hermanos. Ya desde
niño demostraba su inclinación a la vida artística.
Su familia, que padecía de problemas económicos, tenía que trasladarse de
un lugar a otro, ya que no tenía estabilidad económica, hasta que se establecen en San Carlos, donde el poeta Geenzier pasa su infancia en medio de la
naturaleza, lo cual influye en su inspiración poética.
Más tarde, en ese peregrinar diario, la familia Geenzier se establece en la
Zona del Canal, donde su padre labora como ingeniero de la compañía de
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ferrocarril. El poeta continúa sus estudios primarios en la Escuela pública de
La Boca y en el año 1903, se traslada a la ciudad de Colón.
Uno de sus maestros, don Felipe Salabarría, había advertido la vena artística
de su alumno y por eso lo motivaba y lo guiaba hacia el sendero de la literatura. Él veía en él una mentalidad abierta y una habilidad precoz en las letras,
la pintura y en el arte de escribir poemas.
Geenzier queda huérfano de padres y al quedarse sin recursos económicos,
abandona sus estudios para dedicarse al trabajo; sin embargo, se convierte
en autodidacta, que lo lleva a adquirir un gran conocimiento literario, que lo
ayuda más tarde a ocupar puestos relevantes y de mucha responsabilidad en
otros países y, además, a ocupar un puesto en la Academia Panameña de la
Lengua Española.
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En su juventud, realizaba modestos trabajos en las ciudades de Chitré y
Aguadulce. En sus horas de reposo escribía prosas en las revistas y en los
diarios. Nos dice Benito Reyes Testa, sobre estos años de Geenzier: “el dinero que ganaba en los modestos empleos que pudo conseguir era extremadamente escaso, le alcanzaba tal vez para lo más apremiante de sus
propias necesidades. Y como no era esto lo que llenaba sus aspiraciones del
pundonoroso herrerano, determinó, aunque con gran pesar, salir de nuevo
del círculo estrecho que encerraba entonces los aledaños de la gleba nativa
para encaminar sus pasos hacia otros lares, guiado por los mejores horizontes”.(6)
Esto sucede en 1911, cuando sus ideales lo inducen a superar los obstáculos
dificíles y sale de su tierra natal para radicarse en la capital. Se emplea como
escribiente en la Corte Suprema de Justicia donde se entregaba con gran
empeño a su labor. El Dr. Belisario Porras, en aquel entonces Presidente de
la República, se entera, por medio de sus compañeros, de la habilidad que
poseía Geenzier y, por ello, lo designa como miembro de una misión delicada
en Costa Rica. Porras era consciente que la juventud y los intelectuales eran
unos de los puntales más importantes en el nuevo proyecto de creación del
nuevo Estado. Así lo había manifestado en su toma de posesión: “gobernaré
con los más capaces que sean al propio tiempo hombres de trabajo y amantes del progreso”.
Labor esta que fue de gran experiencia, ya que le sirvió de mucho para futuros trabajos. Al finalizar dicha misión, fue nombrado por el presidente Porras
como Jefe de sección en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, no cesaba por destacar en su gran labor literaria. De tal manera, escribía en las revistas nacionales como Nuevos Ritos, Esto y aquello,
Variedades y Memphis. (7)
Estos escritos lo catapultarían dentro del círculo de escritores y poetas panameños como Ricardo Miró, Demetrio Fábrega entre otros destacados intelectuales panameños de la época.
En 1913, ocupaba la Dirección de la Revista Nuevos Ritos, donde luchó a
favor de la literatura panameña. Tres años después publica su primer libro
de versos Crepúsculos y Sombras, que lo dedicó a su maestro don Felipe
Salabarría. Fue editada por la editorial “Esto y aquello” en la ciudad de Pa60
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namá’. Ganó el premio La flor natural con su poema Salmo de vida, escrito
con motivaciones de cumplirse el tercer aniversario de la muerte de Miguel
de Cervantes Saavedra.
Por esa misma época dirigió “Esto y Aquello”, revista literaria que fue obra e
inspiración suya.
En 1916 publica Crepúsculos y Sombras, en sus versos muestra un sentido
estético y sentimental. Profundo en donde afloran el desencanto que pasa de
ser ficción, por el contrario es su vivencia y su realidad. ¿Cuál es el sentimiento que le inspira? ¡El amor! Así escribe:
“Como el árbol sacude con sus hojas
el polvo de los cálidos estíos,
mi corazón desgrana sus congojas
en versos ora alegres o sombríos.
“En brazos del amor canté lo bello;
canté alegre la pena que me asiste,
cada estrofa mía lleva el sello
de una ironía interna pero triste”.
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Se advierte en sus versos el germen de la generación modernista y se
muestra en su obra Crepúsculo y Sombras, un profundo acento romántico.
“Los modernistas son más artífices y quieren escapar de su realidad”. (Susana Richa de Torrijos. Enrique Geenzier. Su vida y su Obra. p.24) Hecho
que se evidencia también en Viejo y Nuevo, aparte de estos versos de
romances donde el poeta Geenzier hizo articular una nueva visión poética. Se podría afirmar que es una época de transición: “pues los primeros
modernistas no cultivan el romance, sino en forma esporádica”. (Susana
Richa de Torrijos)
En 1918, continúa publicando sus obras poéticas en las páginas de la revista
Memphis, deja estos afanes editoriales para trasladarse en 1925 a Nueva
York en calidad de Cónsul, puesto que ocupa hasta 1929. Luego fue enviado
a Venezuela como Ministro Plenipotenciario. A pesar de su cargo, no dejaba
de enviar a Panamá y a otros países de América sus poemas.
En Venezuela escribió el poema La Neblina y el Ávila (diálogo entre la Neblina
y el Ávila, la famosa montaña venezolana). Nuevamente la crítica literaria se
ocupa de él, elogiando sus cualidades artísticas y fueron publicados en los
diarios más destacados.
A los 45 años, se casa con doña Luisa Elvira Esteñoz, hija de distinguida familia colonense, mientras que el presidente Harmodio Arias lo nombra como
gobernador de la provincia de Colón, cargo que sólo ocupa por dos años para
dedicarse a su vida privada. Ya en las postrimerías de su vida, se le rinde un
homenaje en el Teatro Nacional el 26 de junio de 1942 con la participación
de importantes instituciones educativas como la Universidad de Panamá, el
Instituto Nacional, algunos centros educativos y el Gobierno Nacional.
B. El poeta
Enrique Geenzier surge en el parnaso panameño en 1916, con la publicación
de su libro Crepúsculos y Sombras, cuando el movimiento Modernismo estaba en plena decadencia.
Más tarde logra recopilar su producción desde 1916 hasta 1925 y publica
otro libro Corazón Adentro y su última publicación la hizo plasmando en ella
algunas poesías ya editadas, pero incluyendo una variedad de nuevas poesías, en el poemario Viejo y Nuevo editado en 1943.
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También incursionó en el teatro y produjo un ensayo dramático llamado Lo
Imprevisto. Su estilo propio se caracteriza por su frescura, espontaneidad y
sencillez, ya que al iniciarse en el mundo de la poesía estaba en su juventud.
Los versos publicados en La Estrella de Panamá con el seudónimo de Clemencia Isaura fueron unos de los poemas de toda su producción poética que
más popularidad obtuvieron.
Por su gran talento poético, Geenzier fue objeto de distinciones y homenajes.
Víctor H. Escala destaca que: “Los sonoros, los siempre depurados versos
de Geenzier, le han conferido lugar sobresaliente en el ámbito de las letras
continentales”. (1925:215)
También el Dr. Enrique Tovar manifiesta al respecto:
“La pocera tierra panameña, hermana benjamina de la familia continental, hizo cumplida su justicia en la noche del 26 de junio último
(1942) a su gran lírica Enrique Geenzier, político ocasional, algunas
veces Cónsul, Ministro de Relaciones Exteriores, Gobernador de Colón, pero todos los momentos de su vida un vate delicado, un devoto
amigo de las musas, un enamorado eterno de la belleza. Tres o cuatro primorosas poesías logró reunir en volúmenes el altísimo cantor
que es también “Cauuser”.
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Mención especial merece, aparte del optimismo espontáneo y admiración
que le profesaban algunos amigos o correligionarios. Geenzier hace crítica
a la vida materialista del momento. Geenzier protesta, en especial frente al
alarmante derroche de riquezas de unos pocos. Así lo plasma:
“ya no van por amor a los combates
los de ayer por amor y fe luchaban;
ya no pulsan sus cítaras los vates
en loor de lo que antaño celebraban.
Hay oro, monarca inexpugnable,
valor y arrojo infunde al Diomedes,
y es inmensa palanca formidable
con que sondar pretende los sabios
y modernos Arquímedes.
¡Maldita y torpe edad, que desciende
y embriaga de efímeros portentos,
vais labrando afanosa la caída de
los puros y hermosos sentimientos.”
Su obra poética abarca variados temas como lo religioso, el tema sacro pagano, el paisaje, el amor que es punto central de sus poemas. Sin embargo,
en algunos versos se introduce en las realidades de nuestra nacionalidad
panameña, como en aquella estrofa
“Blanca, roja y azul con dos estrellas
es la bandera que mi patria un día
recibió, rebosante de alegría
de manos de matronas y doncellas;
Podrá haber más gloriosas y más bellas,
más llenas de esplendor y bizarría;
pero ninguna existe cuál la mía,
tan limpia de pesares y querellas,
es por eso quizás, que sin temores
de una agresión extraña, sus colores
contemplo siempre con fervor profundo.
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cuando la ruta del Canal cruzando
saludan mi bandera, tremolando
las banderas más celebres del mundo.”
En estos versos cuenta el poeta una historia y la resume. Fueron mujeres las
que confeccionaron la bandera. Hace honor a ellas pero es más que eso, el
análisis siempre ha sido sobre estos versos parco. Medianamente parcos, él
los escribió debido a un incidente que sucedió en los corrillos de Santa Ana.
Cuando siendo fiel a su circunstancia, entró en conversación con unos amigos que intercambiaban opiniones sobre la autenticidad de las mujeres en la
gesta separatista; y de la validez de ese hecho histórico, pero los ánimos se
caldearon. Geenzier de temperamento tranquilo, que siempre lo demostraba
en cada una de sus expresiones y sus conversaciones eran igual al timbre
de sus versos, suaves y melodiosos. Pero esta vez levantó su voz y expresó
esta bandera debe ser portada e izada con honor, altivez y, luego exclama la
belleza de sus colores y la magnitud de sus estrellas son la guía de nuestra
vida cada una simboliza un ideal. Luego advirtió, se debe a este emblema el
respeto y dignidad. Y agrega debe arriarse con solemnidad. Esta es sin duda
una anécdota para las generaciones del presente.
Geenzier es el poeta autodidacta que escribió lo que sentía sin los instrumentos propios de los estudios académicos y universitarios. Demostró en
sus esfuerzos los que le hace falta a los que hacen escándalos de sus títulos
doctorales. Convivió en un ambiente donde Rodrigo Miró advirtió: “Al advenir
la República la generación modernista se encontró disminuida y dispersa”.
Pero fueron apareciendo escritos, revistas y hubo debates en los diarios donde se buscaba llegar al arte que para ellos se encontraba a una altura donde
se atrevieron a escalar. Era como descubrir el conocimiento en un país que
daba traspiés y trataba de encontrar su norte. Sin escuelas, y donde la universidad era una visión utópica y que sólo la alcanzaban los que cruzaban
nuestras fronteras.
Además de Geenzier, esta es una generación que escribe en un ambiente con grandes limitaciones y de diferentes contrastes. Pero ahí está María
Olimpia, Hernández, Guillermo Batalla y Miró. Coincido sin embargo, con una
de sus biógrafas. No podemos encontrar en Geenzier “la inspiración profunda capaz de alcanzar las alturas del genio. Sus versos tal no provocan con
igual intensidad esa emoción, esa sensación de belleza infinita”. (Susana Richard de Torrijos, Su vida y su obra. p.54) Pero su obra esta, y es ejemplo de
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tenacidad y de inspiración personal. Es por eso que es imposible desligarlo
de su ambiente y circunstancias.
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Al poeta, en vida, se le reconocieron sus méritos en homenaje en el Teatro
Nacional en junio de 1942. En esa noche recibió la Corona Lírica. Ese momento solemne Geenzier fue sincero, pero tan sincero como siempre y en
parte de su discurso de agradecimiento expresó: “Sin embargo, yo no esperaba este homenaje. Confieso sinceramente que no lo esperaba; no porque
creyese que mis compatriotas desestimaban mi labor, sino porque siempre
consideré que la satisfacción de realizarlo era el mejor premio a que yo debía
aspirar. Es más, si mi buena estrella me dio la oportunidad de servirle a la
patria como ciudadano y como funcionario público, y de contribuir al enaltecimiento de su nombre con los cantos que han brotado de mi lira, la verdad
es que todo esto no me causó trabajos ni sacrificios, sino por el contrario,
satisfacciones tan íntimas, que balanceadas con las contrariedades que causa a veces la lucha por la vida, siempre dejaron en mis cuentas un gran saldo
a mi favor”.(8)
Pero el poeta no pudo seguir escribiendo y es que la circunstancia de una
afección lo hizo descansar de sus afanes. Fallece Geenzier el 21 de septiembre de 1943. Las voces de instituciones, el cuerpo consular y la ciudadanía
sintieron la pérdida del poeta. La Estrella de Panamá cubrió este lamentable
hecho con estas palabras: “Ha muerto el poeta de la fina inspiración, de los
versos bien modelados, de las estrofas correctas y sentidas. Y ha desaparecido también de nuestro medio el caballero cultísimo, el diplomático sin
tacha y el amigo sincero y cariñoso”. (9)
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LETRAS

LITERATURA Y PERIODISMO,

SUS COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS
Por: Ernesto Endara

(Charla en la Universidad de Panamá Oct., 2002.
Corregida y aumentada, sirvió como discurso de fondo para el cierre
de la Semana de la Literatura Panameña en Oct., 2012)
“El novelista es libre. Mentir es su manera de llegar
a una cierta verdad. Al escritor de no ficción esa es la única libertad
que no le está permitida”
ANTONIO MUÑOZ MOLINA

He vuelto a procesar este cándido ensayo que un día de octubre de 2002
logró despabilar a un grupo de estudiantes de periodismo que asistían a
una serie de conferencias en el Cine Universitario. Diez años más tarde, me
he dicho: «Si logré un afectuoso interés en aquella pesada -por lo obligatoria- atmósfera, es posible que vuelva a tener esa suerte ahora que lo he
revisado hasta los huesos y lo he aumentado, corregido y amenizado para
evitar lo peor que le puede pasar a un ensayo: aburrir. Además, tras esta
presentación, tengo la vanidosa intención de solicitar su publicación en la
revista Lotería. Como todo escritor optimista que se respeta, mis palabras
no pierden así nomás las esperanzas de gustar. Me hago la idea de que los
que me escuchen o los que lean esto, lo hacen por invitación personal mía. A
decir verdad, al momento de escribir no tengo la menor idea de qué lectores
o público tendré que enfrentar. No se ofendan por esto de “enfrentar”. Todo
escritor o discurseante “enfrenta” a su público, al menos en los primeros
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párrafos. Después, el “enfrentamiento” se puede transformar en interés, sea
por acogida o por rechazo de las ideas expuestas, o porque el tema resulta
atractivo. Lo malo es que también se puede convertir en un bostezo disimulado y en una temprana y solapada huida. En el caso del escrito, el lector
puede pasar rápidamente las páginas para buscar otros temas de la revista.
En ninguno de los dos casos se puede negar el derecho al bostezo.
En el enfrentamiento al que me refiero, lo primero que intento como hablador,
cuentero, ensayista o discurseador -que todo eso pretendo ser con esto-, es
extender un puente hacia mi auditorio que nos sirva de comunicación. Por
ese puente envío mis palabras y, desgraciada o afortunadamente (es bueno
para la salud mental del escritor no saber lo que piensan de sus escritos) no
hay otro puente para recibir yo su aplauso o abucheo. Deberíamos llegar a
un acuerdo: si en algún momento comienzan a sentir la necesidad de esas
grandes bocanadas de aire que son los bostezos, suspendan de inmediato la
lectura y dejen las palabras colgadas en el papel, o (en el caso de ustedes)
escapen discretamente de la sala (sin que yo me dé cuenta y como decía Gabo: «sin hacer ruido para no despertar a los que duermen»). Deportivamente,
declararía un empate: no me escuchas y yo te ignoro.
Estos primeros párrafos fueron escritos como si fuera el tanteo del primer
round de los boxeadores. Ahora ya saben mi estilo y, si continúan la lectura,
o se quedan sentados, les pido que aguanten lo que falta.
«En este momento», me dije «deberías cerrar los ojos». Pero no lo hago. Prefiero ver sus caras. ¿Qué dicen? ¿Seguimos o no? Si estuviera sentado en su
lugar, respondería: «Siga, pero vaya al grano», como dicen los dermatólogos.
Bien, al grano.
Hago una pregunta a mi auditorio. No para que me la contesten a mí, sino
para ustedes mismos: ¿qué preferiría usted ser, periodista o escritor?
Creo que algunos responderían: «Hombre, depende de cuáles son mis calificaciones, ambiciones, cuáles mis lecturas, cuáles mis inclinaciones intelectuales, y no deje por fuera cuál es mi carácter. Si estudio en la Escuela de
Comunicación es claro que me interesa más el periodismo, ¿no?». Otros, por
ejemplo los que asisten a los diplomados de literatura, preferirían sin duda
ser escritores. Otros quizá no comprendan que hay diferencias entre un escritor y un periodista, ya que ambos escriben.
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Pero sí que hay diferencias y también coincidencias, y son las que voy a
proponer.
El periodista vive en medio del suceso, el suceso lo alimenta y él le da vida al
suceso. El escritor asimila el suceso, lo procesa y, por medio de la metáfora
y la imaginación, lo convierte en una narración, en un ensayo o en una pieza
teatral. El periodista está ligado a la realidad, el escritor a la fantasía que se
esconde detrás de todas las realidades. La literatura es una máquina que
trabaja para retardar el olvido, el periodismo es la nevera que fija el presente
y lo congela como pasado.
Se dice que el periodismo debe ser objetivo. Esto quiere decir que el periodista maneja la información un poco sujeto a la percepción colectiva; mientras
que el escritor mueve su pluma guiado únicamente por su conciencia... y su
talento.
Decía Margarite Duras que “un periodista es alguien que mira el mundo, su
funcionamiento, que lo vigila cada día desde muy cerca, que lo ofrece para
que se vea, que lo vuelve a ofrecer, para que se vuelva a ver, el mundo, el
acontecimiento. No puede llevar a cabo ese trabajo y a la vez no juzgar lo que
ve. Es imposible. En otras palabras, la información objetiva es una añagaza
total. No existe el periodista objetivo”.
Me permito añadir que un periodista que intente describir un acontecimiento
lo más “objetivamente” posible, sin que intervenga su carácter o singular
razonamiento, corre el peligro de convertir su crónica en una especie de
catálogo de Sears Roebuck.
“Objetivo”, ni siquiera la cámara fotográfica. Tome usted fotos de un suceso
a diferentes ángulos y obtendrá diferentes significados, más todavía si existe
la intención de parte del fotógrafo de jugar con la realidad. Además las nuevas técnicas van mucho más allá del retoque, ya que a la fotografía de una
persona, manipulada con ese singular programa Illustrator, le puede cambiar
totalmente la fisonomía: la peinan o la despeinan, le ponen barba o le crean
una calva, le inflan los cachetes y hasta cambian la calidad de su mirada.
Tanto la literatura como el periodismo buscan la comunicación con los otros
seres humanos. Las mentes de los lectores no son archivos ni carpetas donde podemos acomodar datos, cifras, porcentajes. Creo que es una suerte
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para la profesión del periodismo, que el hombre moderno sufra o goce de un
hambre insaciable de información. Para eso están los periodistas, ofreciendo
menús de los más variados. El lector o televidente ansía saber lo que pasa
a otros hombres, entender las fuerzas que intervienen en su tiempo y que
cambian el mundo. Si el periodista tiene verdadero talento captará el interés
del lector al darle la visión de su mundo, y describirá el acontecimiento con
su estilo y su sensación del hecho.
El quid del asunto llamado periodismo es captar la mayor cantidad de lectores posible. En verdad, es el quid que ansía cualquier escrito; exceptuando,
por supuesto, los diarios íntimos, los impúdicos poemas de púdicas señoritas, o las letanías insignificantes escritas una tarde aburrida, allá por mil
novecientos...
Literatura y periodismo. Dos ejercicios que utilizan la misma herramienta
primordial: la palabra escrita. Ambas pueden ser aficiones o profesiones.
¿Cuáles son sus coincidencias y cuáles sus diferencias? Yo he fletado una
destartalada fragata para navegar en ambos mares. Así que, basado en mi
rudimentaria experiencia, señalaré primero lo que me parece más importante: la similitud entre una y otro, cosa que me hace sospechar una hermandad
innegable.
Tanto el escritor como el periodista, para llegar a la palabra escrita, necesita
papel y lápiz (léase una computadora), y ambos responden a las mismas
titilantes ganas de retar su intelecto para escoger las frases que den cuerpo
a los pensamientos. Para dejarlo más claro: ambos, escritor y periodista, se
expresan por escrito.
Esa es una similitud que nos conduce a una diferencia.
Se me ocurre que una de las diferencias entre periodismo y literatura es el
tiempo que exige la presentación del trabajo, me refiero al tiempo de entrega. El periodismo es un tren expreso, que exige atención y agilidad en
el andén para tomarlo de un brinco. El expreso del periodismo no espera a
nadie, no se detiene; si eres un artrítico mental, te deja sentado en un café,
hablando de lo que pudo ser. La literatura, por el contrario, es una carreta
lenta. La tomas y la dejas cuantas veces quieras. Te puedes bajar a echar
un vistazo a la lombriz que se arrastra en el fango a la vera del camino; te da
tiempo para tumbar un mango y saborearlo a la sombra de su mismo árbol.
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Puedes abordar la carreta en el momento que lo desees, o caminar a su lado
y distraerte viendo girar las ruedas. En la velocidad del periodismo hay un
algo espontáneo que le da su autenticidad. El periodista aprende a escribir
al ritmo del suceso. El rápido proceso mental del periodista le permite clasificar, analizar y describir el hecho o levantar su discurso. En literatura, es
aconsejable detenerse para la reflexión, hay que masticar la idea, rumiarla
para una buena digestión. El trabajo literario, escrito como chaparrón de octubre, desbocado, sin el conocimiento necesario, sin reflexión y sin intensa
corrección, se expone a ser un Bactris utilis verde que no sirve ni para dulce
ni para sopa ni para ensalada. Ahora bien, si esto que acabo de decir fuera
periodismo, tendría que explicar que es el Bactris utilis, pues bien, no es otra
cosa que el pivá; si fuera literatura podría decirles que es una fruta exótica
que cura las hemorroides y te hace flotar mejor en agua de río.
La temporalidad de los escritos es diferente. El largo tiempo de la ficción
no cabe en el estrecho tiempo del periodismo que es el “ya”. el “ahora”. En
literatura el tiempo es “siempre”, es decir, cada vez que se abre el libro.
Otra diferencia básica que he encontrado entre periodismo y literatura, es
que el primero aspira a ser un informe sobre la vida real; mientras la segunda
intenta una mímesis de la vida. El periodismo es cimiento del edificio de la
realidad, la literatura son los pisos invisibles que se le añaden y la brisa que
entra por sus ventanas. La literatura quiere dar significado a una ficción, el
periodismo de altura da significado a la realidad.
Por otro lado está aquello de la forma. Si el escritor elige sus palabras no sólo
por exactas sino también por el prurito de exponerlas a sus lectores con un
vestuario llamativo, de ser posible elegante y bello, entonces, sea lo que sea
que escriba, se convierte en literatura, no importa que el tema sea histórico,
científico o culinario. A decir verdad, aunque el periodismo prefiere la claridad a la belleza, les puedo asegurar que mezclar un poco de ambas (claridad
y belleza) en los artículos, no hará estornudar a los lectores.
A la literatura le debo un enfermizo afán de corrección y una entrega sin
reserva a la metáfora y los adjetivos. Mi deuda con el periodismo es que me
ayudó a descubrir la síntesis, la contracción a la que nos obliga el espacio
de la columna. Es la aduana del tráfico de ideas que me acosa cuando me
siento a escribir; además, el periodismo afinó el rudo sentido del humor que
anda siempre rondándome. Si me prohibieran la metáfora y el humor seguro
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que dejaría de escribir porque sin ellos dejaría de ser divertido... y ¿acaso no
escribo para divertir y divertirme?
¿Qué puede brindar a un ciudadano con inclinación a escribir la Escuela de
Periodismo o los Talleres Literarios?
No tengo la menor idea. No he asistido a ninguno de los dos. Supongo que
en la universidad estudiarán las teorías de la comunicación, los métodos de
investigación, las formas básicas y la estructura de la noticia. En los talleres
literarios, los entrenarán en la lectura y estudiarán a los grandes maestros
del género. Pero hay algo que no puede dar la universidad ni los talleres: el
juicio de cada quien para el análisis y el relato de la noticia; ni el estilo literario que proviene directamente de lo más misterioso que tiene el ser humano:
su carácter. Es el factor sicológico, el elemento subjetivo del que hablaba
Marguerite Duras.
¿Quién otorga el buen juicio y quién el estilo? Me parece que para lograr la
excelencia se necesita un poco de literatura en el periodismo y un poco de
periodismo en la literatura. Desde el principio el escritor en ciernes debe
comprender que tendrá que hacer un esfuerzo sincero para presentar en
blanco y negro lo mejor de sí. La conclusión es sencilla: los libros representan lo mejor de los escritores. Dostoyveski era un vicioso del juego, capaz de
apostar a la ruleta las regalías de las novelas que todavía no había escrito;
Truman Capote fue un homosexual polémico y bochinchoso; Allan Poe un
dipsómano que perdió los mejores años de su vida en inmundas tabernas.
Ah, pero cuando se sentaban a escribir, salía el mejor de ellos, la balsa de
sus virtudes flotaba elegante y segura sobre el torrente de sus vicios. Cuando
estos escritores nos sumergen en páginas de crímenes, adulterios y miserias, saldremos de ellas limpios porque el juicio del autor purifica el relato y
purifica a sus lectores. Es la catarsis del arte. Esa es la gran confianza que
tengo en los libros.
Me invitaron a hablar esta vez, pero también presentaré este ensayo por
escrito, por lo que es de suponer que esperen de mí una conclusión, estilo
conejo, quiero decir consejo. Y, no importa cuál sea la escogencia de ustedes, periodismo o literatura, sólo se me ocurre una sola conclusión: lean a
los maestros, tanto de periodismo como de litertatura y, sin pudor, intenten
copiarlos al principio. Ellos sacarán punta a su buen juicio. Lean al viejo
Séneca, a la fragante Biblia y al barbudo Confucio; aprendan del mejor pe74
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riodista de su tiempo: Voltaire; copien al sabio Schopenhauer; indaguen al
formidable Ortega y Gasset, admiren al maestro Octavio Paz; conversen con
Erich Fromm, e imiten a Fernando Savater en su búsqueda de respuestas a
los por qué. No paren de leer a esa pandilla de pensadores y verán cómo sus
juicios reciben soplos mágicos, molduras inoxidables, gozosas epifanías; y
sobre todo aprenderán a pensar, a pensar, a pensar con libertad.
El estilo es otro lazo que une al periodista con el escritor. Ambos desarrollan
un estilo. Pero, ¿qué es el estilo? Pues, el toque personal que te identifica,
que te diferencia del montón. El estilo es tu mejor tú, el que se impone cuando escribes.
¿Cómo encontrar el estilo?
Tienes que escribir todos los días. La birria hace a la estrella, tanto en basketbol como empastando muelas; en periodismo o haciendo carambolas.
Para desbastar tu estilo, insisto, debes leer como loco, como cuerdo, como
desesperado, como hambriento, como enamorado. En literatura, es inevitable la lectura como el camino para un estilo depurado y elegante. Busquemos
en los libros la palabra, la idea, la respuesta, con el mismo afán con que Marcelita busca el 2705 en las tablillas de la lotería porque soñó con una arrozal
sobre el que derramaba un vaso de cerveza. Analiza lo que lees, y, ya escrito,
compáralo con tus pensamientos. No rehuyas una polémica prosopopéyica
con los antiguos y desaparecidos genios cuando no estés de acuerdo con
ellos. No hay que decir sí al pensamiento escrito por un excesivo respeto a la
palabra impresa. Debes leer y estudiar el estilo de los inmortales... y de los
mortales también, sobre todo ahora que sabemos que todos los inmortales
están muertos. Si tropiezas con un estilo que te gusta, como ya te dije, tal
vez debas copiarlo un poco; eso no importa, no es plagio copiar estilos. A la
larga aparecerá tu mejor tú, y llegará el momento en que para desarrollar tu
columna o tu novela no irás a consultar tus libros, sino que arrancarás con tu
propia voz y tu especial manera de ponerla en blanco y negro.
En mi carrera de escritor, tanto en literatura como en periodismo, tuve que
salvar dos obstáculos: mi ilimitada tendencia al ocio y el desgano a corregir.
Creo que un obstáculo está clavado al otro. Hoy, con la computadora, la
corrección del texto se convierte en diversión, en saltos de trapecio. Por otro
lado, a mi ocio ya no se le puede llamar “matar el tiempo”, que de por sí es
una frase muy triste (alguien advirtió por ahí: «si matas el tiempo, puedes
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herir a la eternidad»). Mi tiempo de ocio es el mejor, porque lo invierto en
lectura, investigación, en conversación amena, y, con suerte, si todavía me
acuerdo, en un tierno abrazo furtivo.
Ya no distingo entre literatura y periodismo, no importa lo que escriba, quiero
que salga lo mejor posible, por eso releo y corrijo mil veces. Si no lo hiciera,
el duende jodedor de la autocrítica no cesaría de dar brincos sobre la palabra
mal usada, se metería dentro de la O y la orinaría, y torcería la ele y mordería
la jota. No me dejaría en paz. Así que tengo que buscar la palabra apropiada,
la que mejor cabe en la frase, la que más signifique lo que pienso. Poco a poco
voy puliendo el discursillo, hasta dejarlo peinado, con cada pelo en su lugar,
como la cabellera de Al Pacino en “Esencia de mujer”; cada pensamiento en su
puesto, accesible a cualquier cerebro que tenga ganas de pensar.
Mi literatura debe al periodismo además de la reconciliación con la síntesis,
el reconocimiento y respeto por el tiempo ajeno. El periodismo enseña a decir
más con menos. Nos regala un borrador mágico para eliminar giros innecesarios, adjetivos faroleros y sofismas flatulentos.
Y, claro está, tales experiencias pasan a la literatura.
Por último les diré, que son muchos los que han tratado de embotellar al
risueño genio de la comunicación: los dictadores frenéticos, los fanáticos
obtusos, los jefes envidiosos y los consorcios comprometidos. Los escritores
y periodistas deben luchar contra ese tapón. Si mantienen libre al genio,
tal vez les conceda la gracia de expresarse sin invectivas ni golpes bajos,
desechando la extorsión y la miseria del bochinche y, de seguro, agradecerá
su libertad concediéndonos la libertad de expresar lo que creemos.
Por último, para tratar de impresionarlos, les regalo un latinazo (qué importante y sabroso suena todo en latín) tomado del Diccionario de Expresiones
y Frases latinas, de Víctor Herrero Llorente. Es una frase que, en este mundo
tan atacado de la náusea informativa, el empecinamiento por el Internet y los
prodigiosos celulares, debería ser el juramento de escritores y periodistas:
«Lectorem delectare pariterque monere» «Deleitar e instruir al mismo tiempo al lector» Esta es, según Horacio en su Arte Poética, la cualidad de toda
buena obra literaria.
Y yo sigo correteando eso.
Gracias.
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UNA MUJER LLAMADA
ANAYANSI
Por: Alberto Moreno

-Iremos hacia el sur -anunció Cupali, el rey de más de veinte mil hombres,
parado sobre un armazón construido con troncos y frente a sus súbditos-.
Anoche el dios Chipiripe me habló durante el sueño y me ordenó que partiéramos a poblar nuevas tierras. Y si ese es su deseo, eso haremos sin vacilar.
Dijo que será un viaje largo y peligroso; sin embargo, al final encontraremos
tierras fértiles con abundantes animales para cazar. También me aseguró
que no hay porqué temer, ya que nos cuidará y nuestra valentía será recompensada a pesar de todos los tropiezos que podamos encontrar durante la
travesía. No sé por cuánto tiempo caminaremos hasta llegar al lugar elegido
por él, pero les aseguro que lo podré reconocer cuando lo vea, ya que me
fue descrito con claridad durante nuestra conversación. Me será fácil reconocerlo.
Así fue como aquella gente abandonó sus hogares y templos para encaminarse hacia el sur. Todos compartían lazos de sangre, hablaban un mismo
idioma, reconocían los mismos dioses, observaban las mismas costumbres y
por mucho tiempo viajaron juntos amistosamente.
Durante la mayor parte del camino, se mantuvieron a la altura de las arenas
de la playa, con el mar a la izquierda, en el cual un desfile de canoas portaba
los víveres para aligerar la carga. Los enfermos y ancianos se transportaban
por tierra en hamacas sostenidas por un palo, cargadas por dos hombres que
se turnaban con otros de manera voluntaria. Pescaban y cazaban, apretados
como hormigas en monótonas filas sin fin. Caminaron por senderos bordeaREVISTA LOTERÍA Nº. 507
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dos de cocoteros enanos, cerca de cientos de garzas que hundían su pico
largo en el agua en tanto se desplazaban sobre sus piernas altas y delgadas.
Hubo veces que tuvieron que desviarse tierra adentro para evitar una laguna
grande o un pantano en la costa, una selva enmarañada de mangles espesos
que se alzaban amenazantes, follaje, troncos, tallos multitudinarios; y otras,
en que debieron alejarse de las orillas de los ríos por hallarse infestados de
cocodrilos, que al verlos, se lanzaban al agua y nadaban curiosos hacia ellos.
Con la marea baja, el lugar se convertía en una masa de lodo pegajoso y
charcos apestosos que detenían la respiración; cuando subía, se cubría de
agua mala y caliente, repleto de mosquitos voraces que no los dejaban en paz.
A pesar de que en las noches las brisas frescas procedentes del mar enfriaban sus cuerpos cansados; las arenas tibias, que retenían el calor de los
intensos rayos del sol, lograban darles consuelo e invitaban a que les fuera
muy cómodo dormir en ellas después del largo trayecto recorrido. Envueltos
en la incipiente oscuridad, los rasgos de las caras se disolvían y los cuerpos
se transformaban en densas masas de sombras.
Soportaron tormentas y vientos que levantaban granos de arena cegadores;
lluvias torrenciales que los empaparon durante días enteros; ampollas que
reventaron sus pies; hambre y animales salvajes de todo tipo.
Se deslumbraron con ojos de asombro, como si se hallaran en el fin del mundo, ante los árboles gigantes, altos y soberbios; con la lujuria de los colores
y los pájaros que se deslizaban en el aire. Se les cansó la memoria de sacar
cuentas y recordar el inicio del viaje que los llevaba a través de manchas
verdes sin rasgos, sin indicación de ciudades, de civilización. Todo estaba reducido a selvas. Eran los únicos para saciar la curiosidad por saber el devenir
de su futura historia. Pero, firmes en su propósito, caminaron durante largos
años que parecieron interminables, hasta que de pronto Cupali se detuvo.
-¡Allá!- -dijo el rey con el brazo alargado para señalar con el dedo una hermosa ensenada, que era como un inmenso refugio azul protegido por dos
brazos de tierra abrigadores contra las tormentas y las marejadas-. Aquel es
el lugar que se me apareció en el sueño. Lo sé, lo reconozco. Recuerdo esa
enorme roca que sobresale de la arena y a los cientos de cocoteros que tapan
la entrada a la jungla.
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Entonces Cupali le ordenó a su gente que aguardara. Caminó unos metros
más, clavó sus pies en la blanca arena y miró para todos lados. Hacia la
izquierda, hacia delante por entre el tupido follaje y hacia atrás de sí, al horizonte infinito del mar. Luego, los dividió en nueve grupos y escogió a sus
líderes, aquellos que pensaba eran los más hábiles para dirigir sus respectivas tribus.
Al primero le indicó que continuara por el litoral durante dos días, y al llegar,
en ese lugar debería fundar su poblado. Al verlo partir con casi mil indígenas,
Cupali no pudo imaginar que el descendiente del joven escogido para dirigir
esas familias sería un valeroso cacique, intrépido e inteligente, destinado a
defender su raza: el inmortal Cémaco.
Cuando el gentío desapareció tras una curva de la playa, Cupali volvió su
mirada al segundo grupo, al que observó con cuidado y durante largo rato.
Luego, ordenó que siguieran al primer grupo durante un día y medio. Allí deberían adentrarse en la selva y andar por un día más; su descendiente sería
el legendario Dabaide. Al tercero, cuarto y quinto los envió a que poblaran
las regiones internas, separándose poco entre sí. Sus descendientes serían
Abenamache, Abibeiba y Abraiba. El sexto terminaría con el cacique Pocorosa. El séptimo y más grande se subdividiría cerca de las orillas del otro mar;
sus sucesores serían Quarequá, Torecha, Tumaco, Chiapes y Tubanamá. El
octavo y noveno grupo fue enviado a un día de distancia desde donde se
encontraban, entre los dos mares, su sangre llegaría hasta el cacique Ponca;
a Comogre, el sentimental, protector de sus ancestros y a su hijo Panquiaco.
El rey Cupali, en cambio, se quedó donde estaba para construir su reino.
Tampoco hubiera podido saber que su linaje terminaría con un cobarde que
regalaría su hija con tal de salvar su propia vida. De haberlo sabido, se habría
cortado el cuello con el cuchillo de obsidiana que colgaba de su cintura.
Muchos soles y lunas aparecerían y desaparecerían desde que los primeros
pobladores de Cupali se instalaran en esas lejanas regiones.
Infinidad de tallos crecieron y maduraron en enormes árboles que luego
murieron y se descompusieron, dando lugar a otros de diferentes especies.
Bajo su tierra yacían los restos de los jefes que comandaron a los primeros
descendientes en aquel sitio inhóspito y poco apropiado para vivir. Sin embargo, a pesar de las vicisitudes y con el pasar de los años, cada grupo pudo
enfocar sus esfuerzos para progresar según sus capacidades y posibilidades,
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multiplicando el número de familias. Algunos se enriquecieron y llegaron a
construir bellos palacios, donde vivieron con gran comodidad; otros, en cambio, lograron una vida modesta, sin mayores logros ni riquezas y subsistieron
a duras penas.
Los animales salvajes, cuyos cachorros no terminaban de acostumbrarse a
la presencia de aquellos seres venidos del norte que caminaban sobre dos
pies, parecieron estar de acuerdo en presentir que por la calurosa estación,
la tierra se mantendría polvorienta y aún podría continuar firme el verano,
aunque la brisa estuviera húmeda y pudieran olfatear a los marañones florecidos, que anunciaban lluvias.
A pesar de que el frescor de la incipiente noche parecía prometer tranquilidad, cuando lo único que predomina a esas horas son los ruidos de la selva, harto conocidos; los patos cucharos y las garzas alzaron al unísono sus
cabezas y picos al cielo. Habían oído un grito que se originó en uno de los
bohíos cuando apenas se ocultaba el sol y la pequeña comunidad empezaba
su usual letargo, después de un agotador día de trabajo en sus plantíos de
yuca y maíz, en la recolección de frutas silvestres y en la caza de venados y
de conejos pintados.
De pronto, otro chillido resonó en el monte. Provenía del mismo bohío de
quincha resquebrajada, donde una antorcha iluminaba su interior y pequeños haces de luz se filtraban por entre las grietas de las paredes. La selva
enmudeció. Luego, casi enseguida, un nuevo grito reverberó una vez más
en la naciente oscuridad y estremeció el techo cónico de hojas de palma de
la vivienda. Después, la selva quedó en silencio. Los faisanes y las torcazas
permanecieron expectantes, ninguno se movió. Hasta los grillos, que se acoplaban, callaron también.
El silencio de la selva, aquél cementerio enorme donde todo se pudre y resucita, donde dioses desconocidos hablan a media voz en el idioma de los
murmullos que agrandan después las leyendas, acrecentó el temor de los
indígenas que se reunieron frente al bohío.
Dentro del bohío, Miski acababa de dar a luz a su primer hijo. Tenía la boca
tapada con ambas manos para evitar soltar otro grito y miraba asustada a su
hijo recién nacido; en tanto, la comadrona lo limpiaba y envolvía en una pequeña manta de colores. Estaba espantada. Algo terrible sucedió durante el
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embarazo y no lograba entender qué podría ser, porque aquello que salió de
su vientre no era el hijo esperado con tanta alegría. Al verlo, sus ilusiones se
desvanecieron y una profunda tristeza desencantó su corazón, que palpitaba
a toda velocidad.
Al escucharla gritar, su esposo se levantó de un brinco y corrió a su lado. De
un manotazo separó la tela que servía de división al improvisado cuarto de
parto, apartó a la comadrona y quedó de pie, sin saber qué pensar. Entonces,
dirigió su mirada hacia Miski, y, después de comprobar que ella estaba bien
la desvió hacia su hijo, quien se asomaba por entre los brazos de la partera.
Al verlo, sintió que perdía el conocimiento y tuvo que sacar fuerzas para
no desfallecer. Nunca había visto nada igual, ni su mujer ni la comadrona
tampoco. Aquella cara desfigurada lo sorprendió y asustó. Incrédulo, se dejó
caer sobre el taburete que se encontraba a un lado de la estera, viendo sin
pestañear a su hijo. No lograba aceptar a aquella extraña cara, sin orejas y
sin un ojo.
La comadrona se quedó quieta. Observaba a los padres, entretanto sostenía
en sus brazos temblorosos al niño que lloraba sin cesar. No sabía qué hacer:
si entregarle a la madre lo que le pareció un monstruo y salir corriendo, o
seguir allí, con el niño en sus brazos, en medio del silencio.
Una sensación de ahogo la embargó y el sudor humedeció su frente. Se
sentía nerviosa al pensar que quizá sería culpada por no haber atendido bien
el parto y, hasta de haber hechizado al niño mientras estuvo en la barriga.
Cayó en cuenta de que su privilegiada posición de partera era de repente
inestable y la colocaba en una situación de lo más delicada. Su vida podía
correr peligro al perder el don de dar vida sana. Todo era posible, así que las
suposiciones se agitaron con rapidez en su cerebro confundido.
Sin darles tiempo para que los padres reaccionaran y pudieran acusarla,
decidió dejar al niño envuelto sobre la estera y salió deprisa hacia la oscuridad y el follaje, prefiriendo enfrentarse a las alimañas ponzoñosas, a los
dientes de los pumas y a los sonidos fantasmagóricos de la selva que a una
tribu iracunda. Ese ambiente, aparentemente hostil, le era conocido y podría
sobrevivirlo, pero no así a la venganza de los temidos Cueva, tribu orgullosa,
dueña de montañas y de acantilados profundos, de ríos bravíos que parecían
no calmarse nunca.
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-Esto me pasó por haber mentido sobre mi larga experiencia atendiendo partos- se dijo a sí misma, mientras corría por entre matorrales y se tropezaba
con las piedras a medida que se adentraba cada vez más en la selva, hasta
que se perdió en la espesura que la rodeaba.
Lo que más la atormentaba eran las voces en su cerebro, que le decían que
se alejara, que corriera lo más rápido posible. Ese día juró, que a partir de
entonces, se dedicaría a otros menesteres. Como consecuencia de su atrevimiento, los dioses podrían molestarse y castigarla, y eso ciertamente le
produjo miedo. Con aquel susto tuvo suficiente y no quería volver a sentirlo.
En el bohío quedó una Miski llorosa y un marido petrificado de espanto. Miski
yacía con las piernas abiertas sobre el estero enrojecido en la difusa claridad,
con el cordón umbilical cortado, y la placenta aún sin salir. No sólo se sentía
culpable y avergonzada ante su marido por no haber sido capaz de darle un
hijo sano; también temía por el tormento que pudieran infligirle los dioses
castigadores, usualmente los más vengativos e implacables.
Aquellos dioses que se preocupaban por la tierra, por la siembra y las milpas
que aseguraban el alimento de los hombres eran siempre benévolos, y no tenía razón para temerles. Por su lado, Aramaná pensó que Miski lo culparía a
él y lo abandonaría para irse con otro hombre que produjera niños normales.
Cada cual meditaba sobre sus dudas y culpabilidad, cuando por fin la placenta se desprendió y produjo un charco de sangre y de líquidos. Al verla
aparecer y producir ruidos extraños que mojaron aún más la estera, Aramaná
dio un salto y se echó para atrás al creer que nacía otro monstruo. Mientras,
el niño movió la cabeza de un lado a otro, como si observara los ramos de
maíz que colgaban de las paredes y examinara los rostros de sus padres con
curiosidad, pero sin asombro.
Ambos permanecieron callados y respiraron hondo, sin atrever a mirarse.
Ninguno preguntó ni dijo nada. Sólo miraban a la masa amorfa en medio de
las piernas de Miski y al hijo recién nacido, quien continuaba con el único ojo
abierto, al parecer concentrado en el techo que parecía derrumbarse sobre
ellos. Después de varios minutos de intensa emoción, Miski tomó al niño
entre los brazos, lo vio con curiosidad y le dio un beso en la frente. Desilusionado, Aramaná la miró por unos instantes. Con la mano quitó una lágrima
escurrida por su mejilla, y se marchó sin decir una palabra.
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El canto inesperado y vigilante de un gallo que merodeaba por los alrededores, rompió el silencio y sobresaltó a la gente que esperaba fuera del bohío.
Desconcertados, vieron a Aramaná salir cabizbajo. Por su cejo fruncido, supieron que algo salió mal, y que aquel nacimiento tan esperado por la joven
pareja estuvo influenciado por los malos espíritus para romper su felicidad.
Atrás, un tanto alejada del gentío, en medio de una docena de cocoteros que
se apiñaban entre sí, se encontraba la princesita Luaia, hija de Careta, el
dueño y señor de más de dos mil almas guerreras y de las tierras de Coybá,
comprendidas en la región costera desde el río Aglatomate a Pito.
No sólo la enmudecieron y asustaron los gritos de Miski, también lo hizo
el nubarrón que acababa de taponar el cielo, del cual emergieron truenos
y relámpagos que perforaron la penumbra. Al escucharlos, la tribu dirigió
su mirada hacia arriba, horrorizados por el siniestro que se manifestaba y
en el que el tequina o sacerdote, pozo de la tradición y lengua cueva, pudo
distinguir los rasgos inequívocos que profetizaban el exterminio de su raza.
De no haber sido por el aroma de los jobos, de los ciruelos y guayabos cerca
a ella que tranquilizaron su nerviosismo, o por el suave ruido de la corriente
del río, donde nadaban en abundancia el bagre, el rayado y el chogorro, la
princesita habría caído desmayada por tan nefasto augurio que se cernía
sobre ella y su gente.
A pesar de los truenos y la intensa lluvia que cayó sin aviso y veló los contornos, como si todo se viera a través de un vidrio opaco, Luaia pudo distinguir
la silueta empapada de Aramaná que se dirigía hacia el bohío más grande y
principal de la comunidad, donde se guarecían de la tempestad los ancianos
y nobles de la tribu. Allí conversó y buscó consejo.
-Los dioses se llevan a sus escogidos, rápida o gradualmente o muy despacio
o vorazmente, siempre de diferentes maneras -dijo el más anciano de todos,
con su cara pintada de rojo y azul-. Puede tardar meses o años o instantes,
como tu hijo. Recuerda que los dioses son perfectos y, por lo tanto, quieren
que sus hijos también sean perfectos. Aceptar a tu hijo deforme los habría
contrariado y nos habría traído mala fortuna en la caza y los cultivos, en la
guerra con el cacique Ponca. Como es bien sabido, los dioses y diosas obtienen un maléfico placer cuando dejan perplejos a los mortales. Con frecuencia confunden las mejores intenciones, complican los planes más sencillos
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y frustran hasta la más pequeña de las ambiciones, como la tuya, de criar a
tu primogénito imperfecto. Por esas razones, es necesario aplacar sus iras
entregándoles tu hijo como señal de paz y sumisión. Si no hacemos caso a los
dioses caeremos más bajo que los más bajos, y seremos obligados a deambular para que mendinguemos de nuestros enemigos y muramos de hambre.
Aramaná los escuchó con respeto, con la mirada hacia el piso de tierra que
empezaba a cubrirse con una suave bruma, pensando que hubiera deseado
ser padre, si sólo los dioses se lo hubiesen permitido. Primero debía acatar
los deseos de sus dioses, después consolaría a Miski, cuyos sollozos aún se
percibían en la lejanía.
Durante la conversación y los consejos de los ancianos, las mujeres embarazadas permanecieron escondidas en sus chozas. Atisbaron con cautela al
grupo reunido en tanto taparon las barrigas abultadas con sus manos para
proteger a sus hijos; ya que, después de todo, Miski pudo haber contagiado
a sus hijos por igual. Era un riesgo que ninguna deseaba correr.
Luaia, que seguía oculta, vio cómo Aramaná se abrió paso entre el gentío
estupefacto hacia su bohío. Minutos después salió con el hijo en brazos y lo
llevó al río, donde lo ahogó. Los cuerpos duros y cobrizos se perturbaron al
escuchar los gritos lastimeros de Miski y por el espectáculo sobrecogedor del
infante, que pataleaba por una bocanada de aire que nunca llegaría. Horrorizada, Luaia cerró los ojos.
Las lágrimas silentes de Aramaná se mezclaron con las aguas del río a medida de que el recién nacido moría; entretanto los caimitos, de follaje bicolor,
ondearon al viento empujados por la lluvia. Algunos momentos después soltó
sus manos del cuello estrujado y dejó que la corriente se llevara el cuerpo
exánime hacia los confines de la selva pantanosa, donde habitan los dioses
del más allá, quienes decidirían su viaje astral. Aramaná miró hacia un lado y
esquivó su partida. Fijó su vista hacia el follaje lozano y verde, como siempre
estuvo y siempre estaría; pero ya nunca más volvería a afligirse ni tener un
pensamiento hacia aquella pequeña pérdida. Así se le fue indicado esa noche
triste por el consejo de ancianos, el grupo más sabio de la tribu.
Los lamentos tristes y monótonos, como quejas de animal herido, se repitieron por varios días como resultado de la conmoción producida y por el
vaticinio del tequina, hasta que la aldea volvió a la normalidad.
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Para olvidar y soñar, Luaia solía correr por las arenas blancas de la playa en
busca de cangrejos y pequeñas conchas que usaría para adornar su cabello
lacio que llegaba hasta su cintura, angosta e infantil. De sus lóbulos colgaban
dos pequeños pendientes de guanín, la aleación indígena de oro y cobre,
que bailaban con cada movimiento de su cabeza y relucían ante los intensos
rayos del sol en aquella región frondosa, llena de misterios, infestada por
bandadas de insectos capaces de espantar el sueño, y de lluvias torrenciales
que arrastran todo a su paso con aguas espumosas y revueltas, como un
diluvio universal.
En el cielo se mecían nubes elevadas por el aire, que parecían ser siempre
las mismas pero nunca lo eran, constantemente cambiantes, aunque parecidas. Luaia volteó su mirada al horizonte, hacia el mar transparente que se
perdía en la distancia; luego, se quedó quieta para observar cómo la espuma
de las olas se deshacía bajo sus pies desnudos mientras éstos parecían hundirse en la arena.
Quieta, allí, sobre la arena, anheló que pronto tuviera su primer sangrado, lo
que le daría derecho de usar una falda de algodón colorida al igual que las
mujeres adultas, gran privilegio que esperaba ansiosa. Entonces, tendría que
aprender el trabajo de mujer y esposa: cocinar, hilar, lavar, coser, bordar,
recolectar frutas, buscar agua y cuidar la casa. Aquellas obligaciones deberán incluir el estar siempre al servicio de los dioses y dar comodidad a sus
padres.
Para complementar su educación, escucharía sermones sobre la modestia,
la virtud y la castidad, sin que pudiera encontrar error en ellos. Se le instruirá
a no ceder a los impulsos primitivos de su corazón que podrían enturbiar su
carácter, como el lodo al agua. Todas prohibiciones razonables y siempre
cumplidas por cada una de las mujeres desde tiempos inmemoriales.
A diferencia de las niñas, algunos jóvenes, llegado el momento, usarían caracoles para esconder sus penes, dejando los testículos colgar libremente por
no caber dentro del caracol. Eran de muchos colores y se ataban a la cintura
con hilos para que pudieran correr o andar sin que se les cayeran. Al crecer,
si así lo decidieran, podrían cambiar el caracol por un faldellín de tela gruesa.
Así como los paseos por la playa le producían placer, también se divertía al
bucear y capturar las enormes langostas que nadaban cerca de la costa. AniREVISTA LOTERÍA Nº. 507
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mada, se unía al grupo de pescadores y ayudaba a estirar las redes, mientras
sentada en la proa de la canoa les indicaba dónde se hallaban los bancos de
peces, alguna tortuga, un calamar solitario o algún pulpo tímido que prefirió
esconderse entre los corales que habitaban la bahía. La brisa marina, el olor
del salitre y los rayos del sol la hacían sonreír. Luaia amaba el mar. El contacto de la arena tibia bajo sus pies le producía un embeleso indescriptible
de libertad y gozo auténtico. No conocía mejor sonido que el producido por
las olas y las gaviotas.
Su mundo era perfecto. ¿Por qué habría de cambiar? Aunque no quería dudar
sobre el poder del tequina, su corazón se aceleraba ante la posibilidad de que
su felicidad se acabara. Los dioses se opondrían a semejante aberración, por
esa razón existían y por eso les rezaba.
Así pasaba Luaia su infancia, entre sueños e incertidumbre por su futuro.
Con la cercanía de Tiuro, su hermano favorito, era capaz de ahuyentar sus
preocupaciones. Entre ellos existía un lazo indestructible y, aquella preferencia, aparentemente descabellada, se hizo más fuerte y duradera. Muchos
años después, por causa de aquel sentimiento, el destino, siempre juguetón,
pondría sobre los hombros de Luaia una carga que llevaría a perpetuidad.
Corría el año 1501. Lejos de allí, de la playa donde se encontraba Luaia, un
hombre de 26 años de edad con barba rubia y apretada, zarpaba una mañana del congestionado puerto de Sevilla, y desde la barandilla de la nave,
mientras se despedía de sus familiares con la mano en alto, se juró que
regresaría algún día cargado de oro y de títulos, con la frente alta y el apellido venerado. Se lo debía a sí mismo, al apellido Balboa, de alcurnia social
entristecida por penurias de dinero.
Por ser educado en la provincia de Huelva, tierra de buenos marineros, cuna
del ambiente de la aventura y gusto por los viajes iniciados por Cristóbal Colón, era de esperarse, dada su personalidad inquieta, que el ansia y desazón
picaran algún día el ánimo de Vasco y decidiera dejar atrás lo conocido, todo
lo que le dio a su vida razón de ser con sus ciudades y catedrales, su gente
y sus leyes; a su padre, don Nuño Arias de Balboa y a su madre, dama de
Badajoz. A sus cuatro hermanos.
Vasco Núñez de Balboa era el prototipo que cabalgaba entre dos épocas: la
Edad Media y el Renacimiento, e intuía que desde ese momento en adelante
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le esperaba lo desconocido, la aventura, tierras infinitas y extrañas como una
pesadilla colosal. Era lo que deseaba y por ello estaba dispuesto a comprometerse, a luchar y a conquistar. La incipiente mentalidad renacentista hacía
de aquel joven un hombre moderno, interesado en trascender en ese mundo
gracias a la obtención de gloria y de prestigio, ambicionando la adquisición
de riquezas a como diera lugar.
Después de llegar a su destino, la isla Guanahaní, recién nombrada Santo
Domingo de la Española, se trasladó a Salvatierra de la Sabana, un nuevo
poblado al suroeste de la península de La Española, a trescientas millas de la
capital, donde se dedicó a cultivar caña y maíz.
En aquella isla de clima cálido estaba ese hombre valeroso y obstinado, escudero, colono y polizón, solo, con sus pensamientos y sueños; a la espera
de la oportunidad para poder brincar los límites de la inmortalidad.
Del otro lado del mar estaba Luaia, la niña ingenua y soñadora, quien no
ansiaba ni se imaginaba que también entraría a la inmortalidad de la mano
de aquel hombre lejano con el nombre de Anayansi. Dos seres diferentes que
el destino uniría en las páginas de la historia, acurrucados bajo las alas del
amor, de la codicia y la traición.
El resto es historia.
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BIOGRAFÍAS DE PANAMEÑOS

JORGE CONTE PORRAS
Por: Rommel Escarreola P.

Jorge Conte Porras nació en calle Tercera
en el antiguo barrio de San Felipe el 16
de noviembre de 1929. Era el octavo de
los nueve hijos de Laurencio Conte Jaén
y Leticia Porras Paniza. Por el lado de los
abuelos maternos, era nieto del presidente Belisario Porras. Realizó sus estudios
primarios en la Escuela Simón Bolívar y
los secundarios en el Instituto Nacional.
Cuentan que, cuando Conte Porras fue al
primer día de clases, uno de sus profesores le solicitó que escribiera cuál era la
carrera o estudios que le gustaría seguir.
El pequeño Jorge como anticipándose a lo
que sería su futuro, tomó la pluma y escribió historiador. El profesor sorprendido lo calificó con una buena nota. Así prosiguió Jorge nutriéndose de los
conocimientos de los docentes del glorioso Nido de Águilas, donde siempre
se deleitaba escuchando las lecciones de ciencias, geografía, matemáticas,
en fin disfrutaba de las enseñanzas. En historia siempre repetía constantemente el nombre de Enrique Karlsson, que era su profesor de historia. Su
vida en el Instituto Nacional fue como la de todo joven de la época: inquieto,
estudioso y con el afán de escudriñar en el porqué de los hechos; de estatura pequeña, siempre iba cargado de libros, que lo acompañarían hasta las
postrimerías de su vida.
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Pero su estadía en ese centro del saber fue corta y se
traslada, quizá bajo los consejos de sus padres o de
algún familiar, a la Escuela Profesional Isabel Herrera
de Obaldía, donde recibió el título de Comercio. Luego, ingresa a la Universidad de Panamá donde estudia
Administración y, más tarde, prosigue sus estudios de
Postgrado en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Luego retorna a Panamá y se incorpora al Banco
Nacional, donde se destacó en las finanzas. Además de ser un promotor cultural de las actividades del Banco Nacional, fue el creador de la Casa Museo
y su propósito era nutrir la biblioteca de valiosas obras, lo que ya evidenciaba
que le interesaba aún más la historia, por ello su vida cambió desde el instante en que decidió introducirse en el mundo de la historiografía. Según el
poeta Menéndez Franco, “Porras creó la galería de autores nacionales en el
Banco Nacional que fue retirada después de la invasión, al igual que fue el
organizador del Museo del Banco Nacional. (1)
En el Banco Nacional ocupo varias posiciones entre ellas gerente de la sucursal del Banco Nacional en San Francisco. Un día sucedió un hecho fuera de lo
común: aparecieron unos sujetos armados con ganas de llenar de tiros toda
la sucursal del Banco, eran unos asaltantes y estaban recogiendo el dinero
de los cajeros, y mientras estos sucedía, a la vez apuntaban a los empleados,
en ese instante Jorge Conte se encontraba cerca de la caja fuerte, y súbitamente cerro de golpe la caja fuerte. Con esto se impidió que los ladrones
robaran todo el dinero del Banco. Los delincuentes disgustados lo golpearon
con la cacha del revolver y cayo al piso sangrando.
Si bien la necesidad de Jorge Conte Porras por escribir las figuras históricas
relevantes del país, surge en una etapa relativamente
tardía, que hacía ver que en modo alguno parecía preludiar su posterior faceta de historiador, su interés por
la historiografía nacional ya se venía gestando desde
sus años de estudiante.
Se caracterizó por ello, de una vasta curiosidad intelectual, lo que lo ha llevado a indagar la historia panameña, especialmente los perfiles biográficos de
aquellas figuras tan relevantes que han influido en la
vida política del país y que han consolidado la unidad e
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identidad del ser panameño. La disciplina y entusiasmo que se advierten en
sus ensayos y tratados, y en los muchos artículos publicados, le han convertido a su vez, en uno de los personajes más relevantes de la intelectualidad
panameña del siglo XX.
Por ello sorprende su prolífica producción historiográfica. Entre sus escritos
más conocidos figuran las biografías de destacadas personalidades nacionales como el doctor Arnulfo Arias Madrid, Enrique A. Jiménez, Belisario Porras
y Victoriano Lorenzo. De este último se destacan: Meditaciones en torno a
Victoriano (1997), Impreandes. Santafé de Bogotá y las “Las últimas crónicas sobre Victoriano Lorenzo” publicado en Suplemento Mosaico, La Prensa, del 22 de septiembre de 2002. Si bien es cierto que sus estudios fueran
descriptivos, hizo aportes sustanciales como es el caso del estudio de las
autoridades tradicionales y la jurisdicción, que Conte saca a colación en las
correspondencias de Victoriano Lorenzo, ya que anteriormente no se le había
encontrado una explicación lógica a la disputa de mando de los “regidores”
Victoriano Lorenzo y Pedro de Hoyos. Muestra en ello, su compromiso con los
marginados cuando enfatiza en su parte introductoria:
“Victoriano Lorenzo representa el interpretador de
los sueños colectivos de una comunidad siempre
marginada, atemorizada por los gigantes; seres
invencibles que los humillan, que los maltratan,
y quienes después de someterlos a toda clase de
burlas, los despojan de cuanto tienen”.(2)
Entre otras de sus publicaciones se destacan las siguientes: Panameños
Ilustres, La Rebelión de las Esfinges (o historia del Movimiento Estudiantil
Panameño), Memorias del Banco Nacional de Panamá (1904-1954), Colección Numismática Panameña, El Crédito, la Banca y la
Moneda Panameña; Calendario Histórico de la Nacionalidad; Diccionario Biográfico de Panamá; y Antología de
la Ciudad de Panamá (en colaboración con Reina Torres
de Araúz. Del Tratado Hay-Bunau Varilla a los Tratados
Torrijos-Carter; y, de forma muy señalada, Historia de
Panamá y sus protagonistas: una visión de la historia
nacional desde el período precolombino hasta finales
del siglo XX (Panamá: Distribuidora Lewis, 1998).
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En 1995, ocupó el cargo de Editor de la Revista Lotería. En esta ocasión,
Conte Porras retomó la publicación de la serie Documentación Nacional. Esta
vez, bajo su dirección, solo salieron a la luz dos revistas: mayo-junio-julio
1995, cuya portada se dedica a la educadora Sara Sotillo, y la segunda correspondió a agosto-diciembre de ese año, en la que aparece en la portada la pintura de Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, fundador de la
Universidad de San Javier. Le acompañaron, en esta faena, en calidad de
miembros del Consejo Editorial, el Dr. Justo Arroyo, Leonidas Escobar y la
profesora Maritza Iliana Golcher (3)
Por la suma de estas valiosas ejecutorias, a la que
habría que agregar sus artículos periodísticos, dispersos entre las principales secciones de los diarios
nacionales y revistas del país, también Conte Porras
ha sido distinguido con algunos de los honores y reconocimientos más importantes del panorama cultural istmeño. “Figuran su designación, en 1981, como
miembro de número de la Academia Panameña de la
Historia, también se le consideró como miembros del
Consejo Editorial de la Revista Lotería”. (4)
Su valiosa producción historiográfica ha ejercido una influencia en casi todos los intelectuales panameños dedicados a la reconstrucción de la historia
panameña, ya que la copiosa producción historiográfica que ha dejado a la
posteridad sirve de fuente de consulta para ir escrudiñando el pasado de
la historia panameña. Una obra digna de mención es Historia de Panamá y
sus Protagonistas, escrita conjuntamente con Eduardo Castillero Lange, Este
último nos narra que:
“Corría el año de 1989, cuando ya empezaba a escuchar de mis
amigos Fernando Fraguela, Pedro Ruíz que remoce la obra de Ernesto Castillero, y proponen que hable con Jorge Conte Porras. Recuerdo como si fuera hoy que llegué con un libro de Historia de Panamá
editado en 1982, y una calculadora. Me recibe el maestro y doña
Josefa, pieza decisoria en mi posible publicación con Conte Porras.
Cuando empecé hablar con don Jorge me dijo: esto no es asunto de
calculadoras, guarde eso, lo que me propone es un trabajo grande
y yo no tengo el tiempo porque me encuentro haciendo una investi92
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gación que me va tomar por lo menos 6 meses. Me fui triste sin conocer que a doña Josefa le había parecido formidable mi propuesta
y le dijo: Jorge hasta cuando todo el mundo viene a consultarte y
entrevistarte ya es hora que tengas tu libro, hazle caso al muchacho.
Así fue como la llamada de aceptación se dio. El maestro reaccionó
y estableció un horario muy estricto y combinado con él, dijo recojo
algunos de mis nietos y empezamos a trabajar”. (5)
Sensible ante la degradación de la sociedad panameña exclamaba que: “Los
muchachos de hoy no quieren leer y desconocen lo que pasó en nuestro país
antes de la independencia de España y la separación de Colombia, por ello
es importante que nosotros los historiadores los instruyamos en la lectura de
estas obras”. Estas palabras suyas resumen la gran preocupación por el deterioro de los valores ético-morales y la falta de civismo que hemos perdido
como ciudadanos.
Su muerte, ocurrida el 3 de mayo de 2006, no sólo ha dejado un vacío en
las investigaciones históricas. Precisamente Conte Porras ha cumplido con
el país con su gran responsabilidad cultural, al legarnos una cuantiosa y rica
producción historiográfica. Él no ha sido bien visto por algunos historiadores,
es claro que su obra también adolece de la rigurosidad y manejo de categorías y de las nuevas corrientes historiográficas del presente, pues su estilo
sigue siendo el narrativo que en momentos se trasforma en ricas piezas de
interpretación. No cambió su estilo, pues fue seguidor de Ernesto Castillero
y Juan Antonio Susto Lara. Pero a pesar de eso, ahí está su obra y también
su mérito.

BIBLIOGRAFÍA:
(1)

MENÉNDEZ FRANCO, Álvaro. Jorge Conte Porras era como mi hermano en El Siglo, 14 de
mayo de 2006, pág. 21.

(2)

CONTE PORRAS, Jorge. Meditaciones en torno a Victoriano Lorenzo, Bogotá, Colombia: Impreandes, 1997, págs. 13-15

(3)

ESCARREOLA PALACIO, Rommel. La Revista Cultural en sus setenta años, 1941-2011,
Nº497-498, julio, agosto-septiembre-octubre, 2011, pág. 126

(4)

Jorge NÚÑEZ, ELlO. “Jorge Conte Porras deja revelador testimonio” en Panamá América, 4
de mayo de 2006.

(5)

Entrevista con Eduardo Castillero Lange, 4 de enero de 2013.
REVISTA LOTERÍA Nº. 507

93

RESEÑA DEL ACTO PROTOCOLAR EN
HONOR A JORGE CONTE PORRAS
SALÓN DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA
REVISTA CULTURAL LOTERÍA
Por: Rommel Escarreola P.

Hoy nos encontramos en un merecido homenaje a Jorge Conte Porras. En
su vida cumplió varias facetas: la de banquero, historiador y periodista. Esta
figura nació el 16 de diciembre de 1929 en calle 3ra del barrio de San Felipe.
Hizo sus estudios en la Escuela Simón Bolívar y en la Universidad de Panamá
y, luego, los continuó en México donde obtuvo el postgrado en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México. Este personaje
con el cual compartía amena charla durante el acto, estuvo en el cargo de
editor de la Revista Lotería Cultural. En estas conversiones eventualmente
recordaba el periodo cuando estuvo en el Instituto Nacional. Este colegio
marcó en él un signo que se tradujo en toda su vida con nuestra historia y
las luchas nacionalistas. Siempre nos hablaba de su profesor de historia y la
disciplina del Instituto Nacional, evocaba los pensamientos de los profesores
y sus interesantes clases. Nos decía que eran educadores de compromiso y
de un alta ética profesional. Con él aprendí, el interés por nuestro siglo XIX y
las luchas por las autonomías istmeñas. Un día llegó a la oficina con unas fotocopias sobre Victoriano Lorenzo y día tras día llegaba con más información,
lo que se tradujo posteriormente en el ensayo La guerrilla en Panamá ante
la derrota del ejército regular (1901) y La educación especial dedicada a
la Guerra de los Mil Días.
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Jorge Conte Porras introdujo cambios en la Revista Cultural Lotería, como la
sección denominada documentación nacional y creó el premio de ciencias
Sebastián López Ruiz, su ideal de la Revista Lotería era el análisis de los hechos históricos del pasado y de nuestra época republicana. Para ello, siempre
acordábamos periódicamente asistir a archivos y bibliotecas. En una ocasión
fue invitado a canal Cinco a una entrevista y me invitó. Al transcurrir unos
veinticinco minutos, mientras las cámaras lo filmaban se levantó, se quitó el
micrófono y dijo me voy. Todos estábamos preocupados, pensábamos que
estaba disgustado, pero luego dijo: “este que tengo que buscar a mis nietos
al colegio”. Para él la familia era tan importante, más que la historia. En otra
ocasión, insistía mucho en que yo usara corbata y siempre le respondía que
no era necesario. Hasta que me dijo te voy a regalar una de las mías. Es
decir, las corbatas de gato. Así que al día siguiente, yo me encontraba en la
oficina con una corbata para evitar usar la que él me iba a regalar. Era una
persona muy emocional, entusiasta y entregado a su trabajo. Esto lo noté en
varias ocasiones. Cuando emocionado, en Penonomé, entregaba un ramo de
flores a una de sus hermanas y regresó con lágrimas en los ojos. Igual sucedió cuando asistimos a la Universidad de las Américas (UDELAS), cuando al
terminar de dictar las conferencias se encontraba en el rincón del auditorio,
mirando hacia el piso, me le acerqué, estaba en igual situación en Penonomé
REVISTA LOTERÍA Nº. 507
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y le dije qué le pasaba, me respondió: “que esa música que estábamos escuchando era de Los Santos y que le recordaba a su esposa que era santeña”.
En fin, agradezco a los directivos de la Lotería Nacional por permitirme estas
palabras y por la iniciativa de dar el nombre de Jorge Conte Porras al salón
de reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia y a toda el personal
administrativo por este acto a un panameño que hizo de la historia su vida,
y nos hizo comprender nuestra historia. Nuevamente gracias a la dirección
general de la Lotería y a la directora de desarrollo cultural por esta iniciativa.
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REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA TODOS LOS TRABAJOS
A PUBLICARSE EN LA REVISTA CULTURAL LOTERÍA
1. Los trabajos presentados deben ser escritos en hojas 8 ½x11 a doble espacio. (Letra Times New
Roman Tamaño de letra 12) y las páginas deben ser enumeradas.
2. Sólo se aceptarán trabajos que no hayan sido publicados con anterioridad en alguna revista, periódico o medio de difusión y dar fe de que su trabajo es inédito, sin embargo mantiene el derecho
de autor que la Ley le otorga. El colaborador, procederá a llenar el formulario correspondiente en
el departamento cultural de la Lotería Nacional de Beneficencia, firmar el registro de Control de
Trabajos Literarios, entregar una síntesis de su currículo no mayor de 10 líneas y fotocopia de
su cédula.
3. Los artículos deben tener una extensión mínima de 10 páginas y máximo de 20, acompañados de
la bibliografía consultada, fotografías o dibujos alusivos al tema, entregarse impreso y grabado en
disco compacto (CD).
4. La Lotería Nacional de Beneficencia seleccionará los trabajos publicados con el propósito de
incluirlos en el Concurso Anual Literario de la Revista Cultural Lotería, que correspondan a los
cinco campos de conocimiento y los trabajos que resulten ganadores se les premiarán con mil
Balboas (1,000.00) cada uno.
5. Se reconocerán un emolumento de doscientos Balboas (B/.200.00) a los autores de los artículos
que se publiquen en la Revista Cultural Lotería.
6. El Consejo Editorial recibirá como colaboración trabajos en los siguientes campos:
a. CIENCIAS SOCIALES: Comprende: Antropología, Arqueología, Ciencias Políticas, Demografía,
Folklore, Artesanías, Geografía, Historia, Filosofía, Lingüística, Educación, Psicología Social y
Sociología.
b. MEDICINA CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA Comprende: Biología, Química, Farmacología, Medicina, Ciencias Naturales, Tecnología Científica, Tecnología, Robótica y
otros afines.
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c. COMUNICACIÓN SOCIAL: Comprende: Periodismo, Publicidad, Relaciones Públicas y Radio
Difusión, Entrevistas.
d. ECONOMÍA Y FINANZAS: Comprende: Banca, Seguros, Bolsa de Valores y todo lo relacionado
con estas disciplinas.
e. LETRAS: Corresponde a los géneros literarios: Cuento, Poesía, Ensayo, Crítica Literaria, Crónica y Entrevistas.
Los artículos de los colaboradores pueden ser remitidos a las diferentes Direcciones Provinciales por
los Enlaces Culturales. Cada artículo deberá ser registrado en el formulario de Registro y Control de
Trabajos Literarios.
Los artículos de colaboradores, en el exterior, deben ser enviados al Departamento Cultural, Revista
Cultural Lotería, Apartado Postal 086-07-376 Panamá, República de Panamá, o mediante la dirección
de correo electrónico: revista.loteria@lnb.gob.pa
Con relación a las colaboraciones de cuentos infantiles, se aceptarán trabajos con una extensión de
mínimo de 3 y un máximo de 5 páginas, incluyendo las ilustraciones que el autor entregue. Las colaboraciones se recibirán en el Departamento Cultural ubicado en el piso 17 Edificio Sede o entregados
en las diferentes Direcciones provinciales, cuyos Enlaces Culturales nos la remitirán.
Todos los trabajos que entreguen los colaboradores con el propósito de ser publicados en la Revista
Cultural Lotería, serán registrados por nuestros funcionarios en el formulario de Registro y Control de
Trabajos Literarios
7. El Consejo Editorial se reserva el derecho a publicar los trabajos que luego de la evaluación cumplan los requisitos de calidad literaria.
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Resolución de Junta Directiva Nº. 2012-08-04-a del 16 de agosto de 2012.
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