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Mestizaje en el Istmo de Panamá
a comienzos

del. siglo XVII

De acuerdo con un Decreto Real de su Majestad CatÓlica
Carlos U, cuyo uso serviría para un mejor conocimiento de la
historia de sus ':olonias america ¡el~, por intermedio del Obispado y

Cabildo de la Catedral de l'alia'IÚ, se le confiÓ ,11 Licenciado Juan
Requejo Salcedo, Maestro de Lscuela y Diputado de la Cruz en la

provincia de l'alLuná, prepelrara un Inlonne sobre los acontecimientos ecle~Llq (os que tuvieron lugar en esa DiÓcesis desde el

descubrinlltlIl" del btmo por Rodrigo de llastidas hasta comienzos
del sigl,

"VIL. El Informe que preparó Rcquejo Sa1cedo Yi.ue se

encu' ,el en la CoJecciim de Libros y Documentos referentes a la
llsLOfla de América, Tomo VIII, uajo el suu-tÍtulo de Relaciones
Históricas y Geográficas de la Provincia de Panamá (Año J 640), (l )
fue un estudio casi completo sobre la Audiencia de Panamá: la
flora y la fauna; d iam,uìo de la misma y sus ciudades; su comer-

cio, industria y ,ldministraCl('m; los movimientos sísmicos; el número de edificaciones, conventcis, catedrales, hospitales y puertos.

Igualmente trata cuestioiws histÓricas, geográficas, morales, políticas, demogrilicas y de otra índole, Nosotros aquí sólo nos ocupa-

remos de la parte dcmogr,ifica de dicho Informe.
(1) Juan Requcjo S¡ij(tdo. Relacion Hi.tóri"a y Geográfi"a de la Provicia de Panamá

(Año 1 640. Lii Colección d" Libros y Documento. referentes a la Historia de
América. Vol. VIII. Sacad¡¡ rlt las Relacione. Hi.tóricas y Geográficas de América
Central. Madrid. Librería (;eneTal (k Victoriano SuáTez, 1908.
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De acuerdo con el Censo que se levantÓ a comienzos del siglo
XVII la Audiencia de Panamá contaba en el año del 610 con una

poblaciÓn de 5,708 individuos. De dicho total, 1,267 eran blancos,
313 negros libres, 3,696 negros esclavos, 246 mulatos libres, 79
cuarterones, 64 octorones, 27 indios y 16 zambaigos.

De la clasificación anterior se observará que desde los primeros tiempos de la colonización se trata de diferenciar a los diversos
grupos y sus descendientes que habitan las regiones del Nuevo

Mundo. Para sus mejor conocimiento y mayor comprensión, presentamos a continuación la variedad de tipos étnico

s y castas que

aparecen en América en los primeros años de dominaciÓn española

transcribiendo lo que sobre el particular escribe el esclarecido historiador cubano J osé Antonio Saco. (2)
"Las leyes de Indias, nos dice, marcan la diferencia entre ne-

gros, mulatos, mestizos y zambaigos. Estos nos conduce a tratar de
las diversas razas y castas que hay en el Nuevo Mundo.
"Desde los primeros años de su conquista por los españoles
existieron allí tres razas: la blanca o conquistadora, la india o
conquistada, y la negra introducida por la primera. Estas tres razas
enlazáronse unas con otras, y de aquí nacieron nuevos seres de diferentes colores, segÚn la mezcla de que procedían, cuya nomenclatura no fue idéntica en todos los países.

"En Buenos Aires y Paraguay halláronse las tres razas mencionadas, y mezcláronse entre sí, dieron origen a los individuos que

llevan el nombre general de Pardos. Cuando algunos de éstos provenían de indio y blanco, llamÓsele Mestizo, lo mismo que a toda su
descendencia, con tal que ésta nunca se mezclase con la sangre

negra. Si el blanco o indio se enlazaban con africanos, denominósele Mulato al producto, nombre que también se aplicÓ a sus descen-

dientes aunque procediesen de blancos y llegasen a adquirir este
color con pelo rubio, lacio y largo.
"Como los conquistadores españoles llevaron pocas o ninguna
mujer al Paraguay, forzoso les fue unirse con la raza india y negra,
resultando de aquí que el número de pardos o mestizos fuesen

mucho mayor que en Buenos Aires y otros países adonde aportaron personas de sexo femenino.

"Las tres razas india, blanca y negra, existieron también en el

Brasil; pero a ciertos productos de sus mezclas no se dieron los
african en el Nuevo Mundo
y en especial en los países Américo-Hispanos. La Habana: Cultural, S.A., 1938.

(2) José Antonio Saco. Historia de la esclavitud de la raza

Tomo n. págs. 64 y sigs.
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mismos nomures que a los del continente américo-hispanci. Así fue
que al hijo de negro y de indio llamósele Arihoco, y al de blanco y

de india Mamaluco. A los indios civilizados apcllidiiscles Caboclos,
y a los que vivían en estado salvaje, el de Gentíos, Tabucos y

Bugres.

"El peruano Dr. don Hipólito Unanue, catedrático de la Uni.
versidad de Lima, en una obra intitulada Observaciones sobre el
Clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, impresa
en aquella ciudad en 1806, y reimpresa en Madrid en 1 H 15, forma

para las castas del PerÚ la siguiente tabla.
Enlaces

VarÓn Mujer lljos

Color

Europeo Europea ........ Criollo .........
Criollo --- Criolla .......... Criollo .........

.Blanco

Blanco --- India .......... .. Mestizo .......
Blanco _ Mestiza ......... Criollo .........
Blanco -- Negra ............ Mulato .........

Blanco Mulata .......... Cuarterón ....
Blanco Cuarterona ... QuinterÓn....

Mezcla

Blanco
Blanco
Blanco
1/2 negro y 1/2 blanco
1/4 negro y 3/4 blanco
1/8 negro y 7/8 blanco

Negro -- India ............. Chino ........__
"El Dr. Unanue llama cuarterón al hijo de blanco y mulata,
porque tiene 1/4 negro y 3/4 blanco, pero llama quinterlm al hijo
de blanco y cuarterona, el cual, según el mismo Unanue, tiene 1/8

negro y 7/8 ulanco. Esta misma denominación aceptan otros autores en iguales casos. Paréceme que no es exacta la de quinteriin que
se emplea; porque si al cuarter(m se le da este nombre por tener
i /4 de negro, no ha de ser quinterón el que tenga 1/8 de dicha sangre,
debiendo por esto denominarse octovón u ochovón. Y si se atiende
a la cantidad de sangre blanca que tiene, según el mismo Unanue.

tampoco debe llamarse quinterÓn, sino septerón.
"Si la quinterona, que yo tengo por ochavona, se enlaza, no

con hombre blanco sino con mulato o negro, claro es que empieza
a retroceder y si su prole sigue mezclándose con gente de raza

africana, irá perdiendo por grado su primitivo color, pudiendo lle-

gar a confundirse con el mulato y hasta con el negro.
"Unanue publica otra tabla que es la siguiente:
SALTA ATRAS O DEGRADACION DEL COLOR PRIMITIVO

Enlaces 1 lijos Mezclas

Negro Negra .... Negro
Negro-Mulata .... Zamba ....~)/4 negro y 1/4 blanco
Negro Zamba .... Zamho-Prieto.... 7/8 negro y 1/8 blanco
Negro Zamba-Prieta.... Negro ....15/16 negro y 1/16 blanco.
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"Unanue hace algunas observaciones acerca de las propiedades
que caracterizan a muchas de estas castas; pero nos parece que da al
clima más influjo del que realmente tiene, sin tomm' en cuenta las
causas políticas y ni orales que tan to han predominado en aquellos
habitantes. En la parte alta del PerÚ fueron los zambos menos

abundantes que en la baja, porque aquel clima, por su frialdad, no

es favorable a los negros, lo que no acontece con el de las partes
¡)aJas.

"Coexistieron igualmente en Chile las tres razas mencionadas,
sin que yo crea que todos los negros introducidos allí, hubiesen
entrado por contrabando como asevera un historiaclor chileno. Hubo por tanto en aqiiel reino las mismas castas que en el Perú; pero

esto debe entenderse solamente clel continente y no de las ochenta
y dos islas que componen el archipiélago chileno, en las cuales a
fines del pasado siglo aún no había entrado negro alguno, limitán-

dose todas las castas al producto de la raza europea con la india.
"La nomenclatura dada por Unanue para el Perú, algo diferente de la de Gumila, quien vivió muchos años como misionero entre
los indios de la m;Úgenes del río Orinoco, y el cual forma la
siguiente tabla:

De europeo e india, sale mestizo
De europeo y mestiza, sale cuarterÓn
De europeo y cuarterona, sale odiavÓn
De europeo y ochavona, sale pueblo

2/4 de cada parte
1/2 parte de indio
1/8 parte de indio

enteramente blanco.

"Comparando esta tabla con la de Unanue, vemos que la mezcla de blanco con mestizo no produce enteramente blanco sino al
cabo de cuatro generaciones.

"Cuando un mestizo se enlaza con mestiia, la prole también

lo es, y comunmente se llama Tente en el Aire, porque ni avanza
ni retrocede. Si la mestiza se casa con indio, el hijo se llama Salta
Atrás, porque en vez de adelantar en su color atrasa; y el mismo

salto atrás acontece cuando se mezcla con las razas india y negra.
"En Nueva EspaIÌa acloptóse desde muy antiguo la misma nomenclatura que en el Perú. Distínguese en ella los mestizos por su

color enteramente blanca, cierta oblicuidad de los ojos, manos y
pies pequeIÌos, poca barba, y atribúyeseles carácter más suave que a

los mulatos. Como la importancia de negros fue muy corta en
aquel país los mestizos formaron poco más o menos los siete octavos de la totalidad de la poblaciÓn". (3)
(3) Vcasc igualmtntt, Edward Gaylord Bourncs. Spain in Amerca. Ncw York & London: Harptr ami Brother, Publisher, 1904, págs. 267 y sigo
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Los diferentes grupos étnicos que polilab"n Lt Audienna (le
Panarmi se clasificaban en la siguiente forma; bldlkOS, 77 L hombres

y 496 mujeres, negros libres, 14/' hombres y I b!' lIujeres; negros
esclavos, 2,!'5R hombres y 1,138 mujeres; mulatos libres, 100 hombres v 146 mujeres; cuarterones, 31 hombres y 4R 1l1UjereS; oClC)f).
nes, ~~tI hombr~:s y 26 mUJelTs; indios, 14 honibres y I~) mujeres, V
zambcugos, 1 J hcimbres y 5 mujeres. (Se incluyen en ClertoS case"

los nirios, en ,)iroS nada se dice sobre el particuLu")

Del total de hombres blancos que encontramos eii la l'rovliu.I
de Panamá sÓlo había ri3 extranjeros, o sea europeos n,o espaiio
les, v este nÚmero reducido se debía a que, como dice C. H.
Hanng, (4) "Desde el descubrimiento de Arnérica el dercch,) de
errl1gral al Nuevo Mundo estaba reservado, excepto durante un cor

io inlervalo IMJO el relIado del Emperador Carlos V, a los espaÜo
les peninsulares. En teoría, a ningún extranjero, fueian éstos Ha
ineiicos, sicilianos o niilaneses qe pudieran estar bajo la solieian¡¿i

políLica de los reyes de ESDana, se les permitía emigrar a América..

Era una regla esincta que cada pasajero que venía a la Aménci,
cualquiera i uei d su protesiÚn o propÚsito, Obuiviera una liceuna
real y se regIstrara en la Casa de Contratación. Esta supervisitm era

la m,J.s iiecesaria ya que el Gobierno se había eiiperiado a confinar
la emigraClón ,t personas de ortodoxia incuestionable. El Rey, Sll
embargo, podia otorgar dispensaciones especiales () cartas dc naluralizaCltm, y los ex tranJeros aparecen en las colonias desde muy
temprano. Era igualmente evidente de las muchas leyes en la Reco.
pilaciÓn que fueron cada vez más numerosos los extranjeros en los
puertos y en los pueblos dSI interior del Nuevo Mundo. Algunos se

naturalizaron, otros estaban allí por favor especial de la realeza,
pero muchos anibaron a las colonias españolas sm autorizaciÓn. La

preparaciÓn de licencias falsas se convirtió por sí misma en una
profesiÓn, y cuando el castigo se hizo más severo el esfuerz;o pnrici..

pal fue el de aumentar el precio de estos papeles y desarrollar la
ingenuidad de corredores y compradores. Espaiioles sin licencias, al

igual que extranJeros, secretamente arribaron a América como m,ui
nos, soldados, polizones, futuros mercaderes, lo mismo que naves
extranJeras que pretendían haber llegado a los puertos de América
arastradas por las tonnentas".

Entre la población blanca, 22 eran sacerdotes y clérigos y 4Fi

frailes y religiosos. De las mujeres blancas, 24 eran monjas y 3
beatas.
(4) C. H. Haring. '(he Spah Empire in Amérca. New York: Oxtord University Press,
1947, pág. 214.
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El Censo que aquí tratamos indica que en la Provincia de

Panamá sólo vivían 27 indios. Este número reducido de indios se
debió a que, como observa Anderson, (5) "los indios de Darién y Panamá la mayoría había sido asesinada o vendida como
esclavos. No pudieron sobrevivir el primer impacto de la civiliza~
ción cristiana... Los pocos sobrevivientes huyeron a las altas montañas o a otras partes que no habían sido invadidas por los españo-

les. El país fue despoblado entre Antigua, Acla y Nombre de Dios
en la costa de! Caribe, y e! Golfo de San Miguel y las nuevas

ciudades de Panamá y Natá en la costa del Pacífico".
Estos datos muestran asimismo que habían 16 zambaigos o

zambos (mezcla de negro e indios) cuando se realizó dicho Censo.
Estos zambos luego se unieron a negros, indios, mulatos y blancos
dando por

'resultado una población en el Istmo desde el mismo pe-

ríodo de colonización que, como una vez apuntamos, dio como
resultado un "sancocho de razas".
Según el Censo, existían en la Provincia de Panamá en 1607

(entre hombres y mujeres): blancos: solteros 334, solteras 100;

casados 215 y 174; viudos 56 y 56, respectivamente. Negros libres:

solteros 29 y 12; casados, 80 y 94, Y viudos 17 y 33.
Mulatos libres: solteros 44 y 66; casados 25 y 31; 9 viudas. Cuarte-

rones: solteros, 1 I Y 5; casados 10 y 2 viudas. Octorones: solteros
9 y 2; casados 16 y 11, Y 5 viudas. Sobre los negros esclavos,

indios y zambos nada nos dice e! Informe.
Del total de hombres blancos (615), sÓlo estaban casados 215

(de los cuales 8 tenían a sus esposas fuera del reino), y ésto en la
forma siguiente: con mujeres blancas, 176; con negras libres, 5; con
mulatas libres, 12; con cuarteronas, 10; con octoronas, 8, y con
indias 4.
Estos casados que encontramos en Panamá, al igual que casi

todos aquellos que lo estuvieron en e! Nuevo Mundo en esa época,
eran en su casi totalidad hombres pudientes: propietarios, profesio.
nales, oficiales, mercaderes, etc., quienes contaban con los medios
necesarios para traer a su familia.

De las mujeres viviendo en esta Audiencia (330), 174 estaban
casadas; y ello en la forma siguiente: con hombres blancos, 168;

con negros libres, 2, y con mulatos libres, 4.
Se observará por las cifras anteriores que los españoles blancos
tendían a casarse con la gente de color. Ante tal situación y desde
(5) c.L.G. Andersons. Life and Letters of Vasco Núnez de Balhoa. New York: Fk-

ming H. Revcll, Co., 1941, pág. 361.
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muy temprano, el gobierno español tratÚ de desalentar los matrimonios interraciales. Para ello "trató de fundar una numerosa población de españoles blancos en las Indias al promover la emigraciÓn de familias españolas, prohibiendo a los hombres casados em-

barcarse hacia el Nuevo Mundo, y exigiendo a aquellos que se
encontraban en las Indias regresaran de inmediato o poner una
fianza garantizando que mandarían a buscar a su familia en un
período a más tardar de dos años. Sin embargo, como la ley se
evadía constantemente, a los transgresores se les permitía transigir

con el gobierno, y en los libros mayores del Tesoro Colonial encontramos multas por Penas de Casados como un párrafo regular de

ingresos. En 1539 se decretó que las Encomiendas fueran poseídas

sólo por hombres y mujeres casados, y el poseer una esposa y
familia se convirtiÓ en requisito necesario para ser nombrado como
Corregidor". (6)
Pero ya desde "El 23 de febrero de 1512 IlandÚ el Rey desde

Burgos a los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, que
enviasen a las Indias esclavas blancas cristianas, porque habiendo
allí gran necesidad de mujeres, ellas no sólo servirían merjor que

las indias sino que los españoles las tomarían por esposas y no se
enlazarían con las indias, como ya lo habían hechos algunos". (7)
Dos años más tarde se perm-IiÓ el matrimonio entre blanc("; e
indias en las colonias americanas para evitar así las rcIaClones ilíci-

taso Aunque a los matrimonios entre blancos y negros no se les dio
la facilidad que encontramos entre blancos e indias, éstas se realizaban. "HabÍase prohibido en 14 de noviembre de 1555, escribe Saco

(8), que ninguna negra ni mulata, libro o esclava, vistiese

sedas ni llevase oro, ni manto con perlas. Esta misma prohibición
reiterÓse el 11 de febrero de 1571; pero advirtiendo que si la negra

o mulata libre era casada con español, podía traer unos zarcilos de
oro con perlas y una gargantilla, y en la saya un ribete de terciopelo, sin poder usar mantos de burato ni otra tela, salvo mantelli-

nas que llevasen poco más abajo de la cintura, so pena de perd.er
las joyas c~e oro, vestidos de seda y mantos. Esta prohibiciÓn sÚlo
se puede justificar con las ideas de aquel siglo, porque hoy se
mirarían como ridículas; pero notable es semejante ley, porque ella
muestra que en aquel tiempo era permitido a los españoles contraer
matrimonio con mulatas y negras libres, práctica que continuó mucho tiempo después en algunos países".
(6) C. H. Hariiig, opus cit., págs. 21 2 Y sigo

(7) Saco, opus cit., 1, pág. 126.
(8) Ibid, ll, págs. 48 y sigo
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Pero a pesar de que las leyes consintieran, y aun estiniularan,

los casamientos mixtos, fueron m ucho más numerosos los casos de
concubinato, aunque, como sostiene .J. A. Rogers, (g) "Los espa-

Úoles en l'anamá se unieron libremente con las mujeres ne¡.iias,
quienes usaron todos sus encantos para estar legalmente casadas,

porque comprendieron que siJlo corno esposas dc un hombre blanco se les permitía vcstir de seda o usar joyas", siendo cada vez m:is

escasos los matrimonios mixtos y mayores los casos de relaciones
ilÍcitas. ( I O)

Como ya dejamos apuntado, la casi totalidad de los
casados blancos residentes en la prcJvincia de Panamá en 1607 eran
hombres pudientes. No siicedÍa lo mismo con el resto de la

población, o sean los 3~13 (no se incluyen los 67 sacerdotes, cléri-

gos, frailes y religiosos) solteros y viudos. La gran totalidad de los
mercaderes y tenderos, además de la mayoría de los mayorales

tenían 10 que se Uaniaba "ama de casa" que era más bien su
concubina o querida, mujeres éstas en SLl gran totalidad libres de
color; pero los tenedores de libros y aquellos de bajo nivel social,

que eran dema,iado pobres y dependientes para disponer de una
pensión o renta, generalmente se amancebaban con alguna mulata o

negra esclava; cada uno de ellos "se arranchÓ con una negra o
mulata que llamaba su casera", como dice Alejandro O'Rcilli en
carta al Marqués de Grirnaldi. ( I 1)
De las 100 solteras y 56 viudas blancas, 27 eran m OIlJas y

beatas. El resto (el informe nada dice sobre el particular), no nos
parece demasiado atrevido iii aventurado deducir, vivían en concu-

binato con los diferentes grupos ctnicos que formaban la poblaciÓn
de la provincia, o eran prostitutas.
A diferencia de los países anglo-sajones, los habitantes de la

Península Ibcrica desde el siglo xiv se encontraban en contacto
directo con los pueblos de piel oscura. Para los espaiioles y portugueses de esa l~poca, la mujer morena era la preferida para el amor,

por lo menos para el amor físico. De que esto Cla así, lo de.,
muestran las estroLis de poetas y c'an tores de aquel entonces quie-

nes nos hablan sobre la belleza de la mujer morena, alabando sus

(9) J. A. Rogers. Sex and Race. New York. J. A. Rogers Puhlisher, 1.942, Torno 11,

pl~g. 9.

(lO) V0ase :\rtliur Ramos. Las Culturas Neiiras l'n el Nuevo Mundo. Mcxieo: Fondo de
Cultur,i ¡"conÓnuea, 1943. pá¡,,, 326. - TraducciÓn al castellano por ¡,:rntstìna de
Champurciil.

(11) Ln José ColombÓn Kosario y Justina CalriÚn. Problemas Sociales: El Negro. San
Juan: lJnivl'sidad de Puerto Rico, 1940, ¡¡¡í.g, 107.
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eriCdnl os, su q udirarse, su doiiaire peiulante, sU niil)decu, todos

lus cuales cierci,ui SOIIH' ellos Uil,! protuneb ill1,Ü (ion sexual, en el
sentidu Irf'udldl1u.
1'()1 ulrd parte, lus eSc!dVUS ITdldus a. .\incri.,! 'i.al motivii de

la lJ'dLi negrei a. eran uriundos de distintas iep'iiics del conlincnle
1.1\ iis trdsla.

,ilricanu. :\ dJlcrencla de la idea prevaleClen te, lilS es,

dadus a .\inencd no pruvenían de una .sola legJtl1 ,llriCdnd, Ello hd
sido den!ustJddo v cuiilirmadu pUl lus esl.udius lt'dJizaik.s p"r ,iUt.U
nibdes elJ la inaleria como el I)r. OrlIZ, llersh,i\llS, I(dino~. FI'CV

re, l',i1)enius, Ddafosse, Dubois, l'iersonk Wuudsuii, Cdl\ii!tiu l\nu
ai IllllJCIeS 11.lahs \

v ni IH.hus ul.ros aJrhlogos. Entre eslos llegar,

,lshan us, laiiusas por su lil1d ligULI, su orguii"su \ dignificddu

porte \ su desITeza culinaria. Presenubdll, por lu r.ll11u, Llna. pallHLi

desed,Li para los avelil.illTros espar\olcs. To(las eslas raz,)Jies, \ ,1

pesai de que "El cirgullu de l1acimieino, dist.iiuones de clases,
guanLido sieni pre cel usani en le en Espalia y en uiros piuses seni i

leudalCs de Lurupa se intensifich en Ainénca", (12) eSl,b 1.ilOnes
dierutl pOI resulLldo que nllHtias de esus jÓvene~ (11) "'lc' se COllVil

tieran en .iniigas y niaiicdMs de los culonos, SUIU que en muchas
ocaslunL~S se Lis devdba ,il rang'

, de dOl'ia de casa.

:-i,bre ('IC pariicular obseJ\a Iniy José Cuinilla, religioso de lel
IIISIUll del Oiinuco, Meta y Casanart. en su Ilistoria :\atural, Civil v
(~eografic:a de ia~ Naciones situadas en las riberas del RIO Onnoos han dad() mayore~ muestras dc di

go. (l..) "L()s h()rnbres bLin,

cha indinacion \ ,iiiior al color negro; y hoy cn dr.!, en Cdnagend
de Indias, en \l()rnpox y elJ (Jiras partes se baJLiii eSpdJ\(llcs honLI'

dos Cèisados I poi su e1ecci,'JIl libre) con negLls, ni 11\ ,,'lllen tos \
conc"rdes con sus Iliuieres. 'l ,il contrario, Vi en C.iia\'dna und
inulcua ¡¡!cuica casada Clltl UlJ negro dle/.ado, \ en los llaiios de

Sanliago de Lts:\i.1ayas una niesliza blanca UlSditl (()n iitro negr",
l'~sle tr deseclii 1 m UChdS veces, d icir;ndolc q \le reparase hien en su
denegrid() r(,stro, que lal \e/ seri'a después ongeIl de sus dISguSl()S,

la resplicsL:i de Li rnesl1¿a tUl' irse a su casa y uiiurs(' con el zumo
cle Jagua. linu tan ien,lI. qUdl 1¡1llgÚn otro; y pues¡'t ,1 \dSLl del negro,

te dijc). . Yd '.SLirrOS igudlcs. ni tienes excusas para no quererinc
Cas.tronse. v Dros les h,¡ dado muy Lirga descendenua"
ldn,¡ de Lis lormas de uiiiones enlre grup()~ elJllCO~ disimiles

inas ,1lTaigada \ exleiidida eii las ('O¡O!lIdS ,Ulleri',lIldS fue Li conoci-

da (oin() bdITdg,uiia. "En el proceso de tusion t'lnica ganÓ gran
inipon,inua, .11 Lulo de los ni.itrimonios consagrados por la 19lesid

(11,; Ilaiiii~. opus elt.. pÚg. ~,i.2

( ¡ 31 1" '.,j".i, opus di., I L P"g,. 41) ) ~igs.
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y de los numerosos casos de uniones sexuales ocasionales y temporales, otra institución casi matrimonial, la barraganía, escribe Ri.

chard Konetzke. (14) Esta, muy extendida en la Edad Media española, era un contrato de amistad y compañía pactado entre perso-

nas solteras, y aun casadas, que, según la voluntad de los contratantes, podía ser rescindida, pcro quedar tarn bicn en vigor toda la
vida. Por cierto, esta unión no era reconocida como matrimonio
legal, pero tampoco puede calificarse de ilegítima, porque los Fue..
ros municipales y las Partidas la toleraban y reglamentaban los

derechos de la concubina y de los hijos. En efecto, los Reyes
Católicos mandaron que 'todos los casamientos se fagan por aquellas palabras que manda la madre santa iglesia', restringieron los
derechos de los hijos nacidos en las barraganías y decretaron que

'ningún hombre casado no sea osado de tener ni tenga manceba

públicamente' pero con eso no podían suprimir el matrimonio tem.
poral de libre convención".

La poligamia durante el período colonial era, pues, cosa común. Era costumbre del colono, si sus medios así se lo pcrmitían,
tener, además dc su esposa una o varias concubinas o amantes. De
acucrdo con un testigo presencial, "Nuestros hombres, como patriarcas de la antigüedad, viven en su hogar no sólo con sus csposas
sino además con sus concubinas, y los mulatos que se ven en cada
familia parcialmente se asemejan a los niños blancos. Cualquiera

dama está en condición de asegurar quién es el padre de cada niño
mulato en cada hogar menos el suyo. Los que aparecen en el de
ella, parece pcnsar, cayeron del cielo". (15) De esta manera, los
cruzamientos entre blancos de las familias de la clase alta y jÓvenes
criadas condujo casi siempre al cruce entre blanu) y negra, o por lo

menos blanco y mulata.

De acuerdo con nuestros datos, en la Provincia de Panamá

existian 246 mulatos libres, 79 cuarterones y 64 octorones, o sea
que dcl total de residentes en la Audiencia, el 6.81 por cicnto cra

el rcsultado del mestizaje entre blancos y personas dc color.
Aquí dcbemos tener en cuenta un hecho de importancia capit:ù. Durante el período colonial el híbrido, o descendicnte de espa-

ñol y negro (antc todo con negro esclavo), fue identificado con la
madre o padre de color. .En algunos casos el propÓsito del colono
era el de aumcntar su riqueza en Piezas de Indias, creando el mula(14) Richard Konctzkt. "El Mestizaje y $U importancia en el desarrollo de la población
hispanoamericana duranle la Epoca Colonial". Revista de Indias. Bogotá, 1945,
Año VLL, No. 23, págs. 220 y sigo
(15) En J. C. rurnas. Goodby to Uncle Tom. New York: Wiliam Slonne Associatcs,
1956, págs. 138 y sigo
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tismo, no importándole cuál fuera la suerte de su prole. Pero en la
mayoría de las veces su intensiim fue tenerlo entre los suyos, disfrutando así csie, por ser hijo del amo, de ciertos privilegios. Ello

trajo como resultado que se dictaran disposiciones sobre la venta
de estos hijos, dándose preferencia a sus padres para su compra.

"Que vendiéndose hijos de españoles y negras, si sus padres los
quisieren comprar, sean preferidos". (16) Muchos de ;'stos, por su
situaciÓn inisma, fueron más tarde manumitidos.

En la Provincia de Panamá encontramos, cuando se realizÓ el
Censo, 4,398 personas de color, o sea que, del v¡tal de habitantes

ci 77.05 pcir ciento, eran de ascendencia africana. De ese total, el
65.37 por ciento eran varones y el resto mL~ieres.

Como ya hemos apuntado en otro trab(~io, (17) "Los negros
entraron a Panamá en nÚmero considerable con c1 tráfico de esclavos. Según opiniÓn de varios cronistas e historiadores, los etnoafri.
canos existían en Panam,i antes del descubrimiento de América ya
que Hallioa encontrÚ una colonia de negros en una rcgilm un día

de marcha de Quarequa y son fieros y crueles".
En los prinieros años de la conquista y colonizaciim, PanamLí

era conocida como Castilla del Oro. Adcm,ig de los trabajos de
extracciÓn de oro en las minas y la nccesiad de abrir caminos de

comunicaciim a. través de las montaÙas, era necesaria la mano de
obra para el aserrío de los bosques, el transporte de las riquezas
procedentes de las ricas colonias del Pacífico a las costas del Mar
Caribe al igual que el de los materiales necesarios para la construc-

ciÓn de las naves en las costas del Mar del Sur, para los trabajos en
las plantaciones de azúcar, café y tabaco ya existentes a comienzos
del siglo XVI, de las pesquerías en las costas e islas de las Perlas,
ete. En es tas arduas tareas los colonos cspaiiolcs blancos no desea.
ban trabajar. De aquí la imperan

te necesidad de importar en gran

número esclavos negros.

Estos esclavos importados al Istmo en los primeros aiios de la
colonizaciÓn eran, como se ha podido observar, hombres. Aparece,
pues, un desbalance poblacional entre los sexos. Agréguesc a esto
que "la esclavitud no consentía la familia, la desconocía, la des-

barataba en germen, dispersando sus miembros, vendiendo a la
madre en un mercado y al hijo en otro, fomentando la inmoralidad
(16) Recopilación de Indias. Ley 6, Lib. VII, Título 4. En Arthur Helps. The Spanish

Conquest in America. New York; Harper and Hrothers. Publishers, 1856, Torno iii,
pág, i 22

(17) ArmlUido Fortune. "Los primeros negros en el Istmo de Panamá". Revista Lotería.
Panamá, 2a Epoca, VoL. XII. No. 143, págs. 41 y sigs.
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secreta con la imposiciÓn de la promiscuidad, esterilizando al varÓn
por el agotamiento de las fuerzas en el incesante trabajo, del'orman-

do el seno de la hembra y envenemiido la Icdic por la tarea
forzada y el castigo, dejando languidecer y perecer al nifio en la
soledad de los harrdcones", (18) Y el mal trato recibido por parte
de los colonos y rnayoralcs para que ';~ Justificaran los grandes

alzamientos de esclavos que tuvieron lugar durante el sigo XVI en
el Istm o de Panamá. ( 19)

Estas rebeliones v las const;intes incursiones de los cimarrones
a las aldeds, haciendas y hasta a las ciudades de .l\ornbre de Dios,

Panani;J y NdLÚ, no s(ilo tenían como fin el tralar de rescatar a los
suyos y procurarse los medios de subsistencia sino, además, el de
rcihar a las mujeres "verdaderos raptos de las sabinas", corno
hici eron notar cronistas e his toriadores de la época-- de que

carecían, fueran i:stas l-ilancas, inulatas, octoronas, mestizas,
zambas, negras o indias..

Era tal la situ;lciÓn en el Istmo que los habitantes de la ciudad
de Panam;J se ven en la imperiosa necesidad de notificar al Rey en
1571 "el atrevIiniento de los negros cIinarrones que se salen al

Camino Real de esta ciudacl a la de Nom bre de Dios y rondan de

continuo alrededor de la Casa de Cruces. Estcin tan atrevidos que
entran disiinulados de noche en esta ciudad y en la de Nombre de
Dios a hurtar y robar negros y negras al arcabuco (monte). Hace

pocas noches que ent.raron a la ciudad de Nombre de Dios los
cimarrones y mataron a clos espafioles junto a la Casa de la

Contrataciim y se salieron sin castigo. En el Chorrillo -de la
antigua P,inam,t-. que queda a un tiro de arcabús del pueblo a
donde van las negras a lavar ropa se llevaron los cimarrones tres
negras y del río de esta ciudad se las llevan cada día lo que ha

dado motivo a que se organice un pie de fuerza de doscientos
llOiuhrö bajo las i)rdenes del capllán Esteban Trejos para que fuese

a la principal poblaciÓn de negrcis ciinarrones que es Rayano -a
treint;i leguas de Nomhre de Dios- y des;irraigase de allí a los
negros alazados y poblase de cspaíioles este sitio". (20)

Antc el peligro cada vcz mayor Dor parte de los cimarrones,
"el Presidente de la Audiencia de Panam;J, don .luan LÓpez Cepcda,
(i R) Diego Vicente Tejada. "Blancos y Negros". Revista Biniistre Cubana. La Hal.wia.
194(1. VoL XLV, No" 3, pág. 40ô.

(19) Véase Annanelo Forlune "Los Negros Cim,urones en Tierra Pirrne y su lucha por
la liLwr1a(r' . Boletín de la Academia PanameÌla de la Historia. Panamá, 3a. Epoca,

1975, No. 2, págs. 23 y sigs.

(20) Rubcn D. C:ules. "Ton la presencia el" .Ios corsarios vudVt ,1 in'luietars" la tkrra de
los cimarrones"" El Día., dici"mbrt 2, 1954, pág. 4.
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cunsciente de la fuerza potencial de los i'~vrofugos..., en
representaciÓn del gobierno csp;uìol, firnla COII I.is representantes
de los esclavos fugitivos un tratado de pal, en d, HU!c se les penniti'a
el que seleccionaran sus dirigentes, estabkClerarisu~ fJloplas ccirteS
y cumplieran oberliencia a sus propias leyes, pr, ,iiietiendo estos, el
cambio, suspender los ataques y pillajes a los fJuehlos v haciendas V
el devolver a sus amos los esclavos que (lesPU('S de di

dio traiado se

huían para unirseles". (21)

En cuanto el los negros aun bajo cautivcri,) o escLw(Js" estos

ascendían a '\,511, de los cuales 2,404 eran humlnes y el resto
mUJeres. Para evitar que se sublevaran y se unieraii .1 los cimarrones y
para haccrles la vida m,is llevadera, se dH"laron algunas

disposicioncs. .. I\SSl mismo soy informado, qiie para que los
negros, que se passan ;í essas partes se assi'gurassen v no se
alcasseii, IU se ausentassen v se animassen d ILtlialar y servir a sus
dueÚos, con mas voluntad demas de Gisallus, serLI hien que
scrviendo cierto tiempo, y dando cada uno á su duerio hasta veynte
m;ucos de oro, por lo menos y dende arriba tu que a VOSOl ros os

parcClere, seguii la calidad y condicion v hcdad dc cdda uno, y ,i

este respecto subiendo Ú abaxando en el tiempo y preciso, sus
mugeres y hJY'S, de los qe luessen casados, quedassen libres y
estuvlCSSel1 dello certinidad; scr:í Iiien, que entre vosotros

platiqueys en ello, dando parte á las personas que vos parecierc que
convenga, y de q uien se puede fiar, y ni, cm bieys vues lro

fJareccr", (22)

Pese a Li ,interior disposlci/lI, ai esclavo no se le :ilciitaha d.
casarse y estalia privado de la sanciÓn civil de una CClcliioiiia.

Cuando cxistld un deseo mutuo entre un escLivo v una. escldva,
siempre y uldJldo ello estuviera dentro de las laculcidcs del :uilo,
se le asignaha una cabaÚa, y el amci o anla les I.iClllt;lba pequeiias
prendas, efecluandose luegfl una pequeÙa CClTinOIlld. "Durante la
cscLtvitud, csu'ibc llenderson n. I)oualcl. (23) el sistenld
niatniionia! del esclavo difería del de la pohLi,

ion lihre. FsLilia

proyectado y supervisado por los alnus p,lra le, reguLiCloli cle las

relacioncs sexuales de los esclavos. En este sisteiia, la o!,ienciÓn de
una licencia del Estado como prcrequisiLo p,il'.i CJltLll a 1;1 uniÓn

iiatriin()iiial IlO era necesario y ninguna provldeiicLl se Iiac la para
(21) Fortuiie, '"Los Negros (Ïmarrol!ts.

(22) V¡iseo de I'Ugd, l'rovisio",,,. Cédulas, IiL,trucdones de Sil Magestad: etc. En Hdps,
opus nI. 111, pÚg. 122,

(23) HtnJerson ti. Donalil. The Negro I'eedman. New Y illk, Henry Scliiiman, Ine.,
i 952, pág, 56,
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la obtenciÓn del divorcio en la manera acostumbrada. Hombres y
mujeres juntábanse de acuerdo con los deseos y mandatos de sus
amos. La duración de muchas de estas uniones era corta y a los
hombres identificados con ellas con frecuencia se les permitía entrar en nuevas uniones maritales. Ninguna de estas uniones traía
consigo responsabilidad, ya que a los hombres no se les consideraba
responsables del mantenimiento de SliS esposas e hijos. Dicha responsabilidad estaba en manos de los amos. Por consiguiente, los

esclavos negros tuvieron un sistema matrimonial extremadamente
relajado".
Este sistema le era ventajoso al amo porque, como atinadamente observa el Dr. Eric Williams, (24) "si al esclavo en la mayoría de los casos se le negó el privilegio del matrimonio, a la esclava

se le negÓ el derecho de rechazar la entrada a su lecho por parte
del amo o mayoral. La negativa a llevar a efecto las relaciones
sexuales con un mayoral era equivalente a insubordinaciÓn. No era

cosa rara que un colono alineara a sus esclavas delante de sus
hucspedes a quienes se les invitaba a que escogieran su compañera
para la noche. La esclava se encontraba indefensa bajo el régimen

esclavista, y la preocupación del blanco por sus mujeres esclavas, su
indiferencia hacia su esposa blanca, y la actitud de tolerancia en

cuanto al concubinaje fueron responsables en gran medida de las
vergonzosas crueldades llevadas a efecto por las mltjeres blancas en
contra de las jóvenes esclavas".

En otro trabajo ya hemos apuntado los abusos a que era sometido el esclavo. (25) En cuanto a la esclava, ella sufría mayo-

res vejámenes: servía, además de tener que realizar las arduas faenas a que era sometida, para satisfacer los apetitos sado-maso~
quistas de los primeros colonizadores y aventureros, en muchos
casos la escoria

de las instituciones penales europeas, criminales y

degenerados de la peor ralea y de todos los tipos, cuya única

esperanza de escapar a su horrible situaciÓn se encontraba en el '
Nuevo Mundo.

De que esto era así nos lo confirma la autobiografía de uno
de los más notorios traficantes, el Capitán Richard Drakc, quien
nos refiere las atrocidades y la horrible condición en un barco

negrero, el Gloria, en uno de sus viajes trasatlánticos del Africa a
América. Informa el Capitán Richard Drake: (26)
(24) Lrie WiIiams. The Negro in the Caribbean. Washington: The Associated in Negro
Folk Education, 1942, pág. 57.

(25) Fortunc. "Los Ntgros Ciinarrones...".
(26) En Charles W, Taussig. Rom, Romance and Rebelion. New York: Minton, Baleh
and eo., 1928, pág. 186.
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"Era una. nave segura y bella y merecía un más culto capit,-in

y una mejor tripulaciim. En el primer viaje fuera dc Calabar, no
habíamos navegado durante una semana para que me diera cuenta
de que el capitán y su tripulación eran unos degenerados y malc-

chores de la peor calaña. Una vez en alta mar, la nave se lransfor-

mó en mitad manicomio y mitad burdeL. Ruíz, nuestro capitán, y
sus dos pilotos pusieron el ejemplo de la más desesperada y depra-

vada crueldad. Se arrancaron los trajes y bailaron desnudos con las
doncellas negras mientras nuestro cocinero mulato tcicaba el violín.
No había m,uiera de apaciguar y corrcgir esta situaciim y las bebi-

das y la injuria reinaban supremas".
Más adelante sigue narrando este testigo ocular: "Las m;Is jóvenes emn las que m,ís sufrían al principio, porque se les pcrmitía ir a

cubierta como compañeras de los tripulantes borrachos, pero
después de servir a los diabólicos apetitos de estos d.cpravados se

les enviaba nuevamente a sus camarotes para que satisfacieran las
codicias de los negros.

"Las riñas y las bestialidades que seguían daban náuseas. Se

cortaban y mordían mutuamente en su lucha sobre las raciones de
ron que nuestro capitán ordenaba, y por la poscsiÓn de las miserables mozas".
Por otra parte, la esclava, ya en tierras de América, si era

joven y bonita, como en muchos casos así sucedía, excitaba los
celos de señoras y amas de casa, convirtiéndose en objeto de sádi-

cas brutalidades por parte de éstas. "En cuanto a la crueldad de las
sefioras, afirma Gilberto Freyre, (27) mayor quc la de los señores
en el trato dado a los esclavos, es un hecho generalmente observa-

do en las sociedades esclavistas. Lo confirman nuestros cronistas.

Los viajeros, el folklore, la tradición oral. No son dos ni tres, sino
muchos casos de crueldad de 'señoras de ingenio' contra esclavos

inermes. Señoras jóvenes que mandaron arrancar los ojos a mucamas
bonitas y traerlos a la presencia del marido en la sobremesa, dentro
de una compotera, nadando en sangre aún fresca. Baronesas ya de
edad, que por celos o despecho, mandaban vender mulatitas de

quince años a viejos libertinos. Otras que destrozaban, a golpe de
taco, dentaduras de esclavas u ordenaban cortarles los pechos,

arrancarles las uñas, quemarles la cara o las orejas. Toda una serie
de judiadas".
(27) Gilberto Freyre, Casa-Grande y Senia Buenos Aires; Emecé Editores, S. A.,
Tomo n, págs. 218 y sigo Traducción de la tercera edición brasileña por Benjamín
de Garay.
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Sobre eSle parlicuLIT, igiia!iiiciite kiU' '1'''.ar Ldiwriio Posada: (28) "En Cartagcna, el lo. de lebrero de I (-O::), declara el ciru-

jano Cosme dc¡\ILiornoz que había visto que la seiïora c1uerict de
una esclava
llamada María (angola o conej;i) había colgado a (~sta,
los pies a un lado y la cabeza al otro, a manera de hamaca y le dio
luego muchos azotes. El alcalde condenÓ a aquella (kspiadada rnujer a veinticinco pesos de m ultas, pero la real audiencia revocÓ el

fallo y mandÓ devolver esa suma, bien miserable, segÚn consta en
sentencia de 22 de noviembre de l604". Ejemplos de esta naturaleza podrían miùtiplicarse. "La mujer blanci -pongamos por tejernplo de norma importante, entre las mudias que urge definir ini1uyÓ hasta ayer en nuestra historia s(¡lo de un modo insidioso, emotivo y anti-social, por cuanto fue la obra de individuaciones in-

completas, escribe J osé Antonio Ramos. (29) La gran personalidad
comienza siempre por un exagerado egocentrismo, que se envicia y
degenera en vulgar egoísmo si el ambiente y las posibilidades educacionales no la encauzan por fines sociales. La mayoría de nuestras
mltjeres ni;.s inteligentes quedaron así, a lo largo de la colonia y
primeros ;:uìos de la República, en un estado de evoluciÓn a medias,
en ese estado de orgullo y susceptibilidad extremas, características
de la adolescencia".

El Informe de que aquí nos ocupamos, refiere que habían en
la Audiencia 80 negros libres casados y 94 negras libres casadas,
pero nada nos dice en qué forma y con quiénes lo estaban. Nosotros consideramos que para el negro libre, ansioso de escapar él y

sus descendientes a las injusticias sociales, la tendencia general entre los inás oscuros era la de casarse con mujeres In;Ís claras, o

como se diría hoy en día "mejorar la raza", o con10 expresaría una
persona de color "no volver a Alrica" y superar las posibilidades de
un "salta atrás". Un negro azabache frecuentemente inostraba una
inarcada preferencia por la mujer mulata, caurterona u octorona, y
una muchacha totalrnente negra no vacilaba mucho en expresar su
preferencia por un joven bastan te claro en detrimento de un negro
oscuro de labios gnicsos y desaJifiado si ambos se hnliicran prenda-

do de sus encantos. No deseaba mantener ella ni que sus hijos

estuvieran en la situaciÓn de "tente en el aire".
Vemos, por otra parte, que en el 11Ifoi-ne aparecen solamente

16 zambaigos o zambos (cruce de negro e india o de indio y negra)
los cuales eran considerados esclavos. Pero es fácil colegir que di(28) Eduardo Posada. La Esclavitud en Colombia. Bogotá; InipTenla Nacional, 1933,
pág. 22.

(29) Josc Antonio R¡mios. "CubaniJad y Mestizaje". Estudios Afrocubanos". La Haba-

na, 1937, VoL. 1, No. 1, pág. 108.
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cho nÚmero fue mucho mayor y ello porque eLI COSLUiiiJi(' (ir los
negros cn el Darién en la época prccolombina y de los cimarrones

o negros fugitivos efectuar incursiones periÓdicas a las aldeas ind ígenas cuyo propósito no era otro que el de lograr las mujeres de
las que carecían.

De todo lo aquí expuesto se desprende como hecho perfectamente comprabado que desde los inicios mismos de la colonizaciÓn,

al comienzo del período formativo de nuestra nacionalidad, los
colonos blancos no hacían asco a los cruces raciales y los practicaban ostensiblemente; el mestizaje se practicó en gran escala, y no
en la forma clandestina y rodeado de las hipócritas precauciones

que observamos hoy día. Esto ocurrió, como se ha visto, entre el
colono blanco y la negra o la mulata, al igual que entre el negro o
mulato y la mujer blanca, y hasta el esclavo con ésta y las mulatas
libres. "Los seres humanos, nos dice Donald Pierson, (30) donde
sea que se encuentren en estrecho e ininterrumpido contacto sobre

una íntima base personal, tarde o temprano tienden a abandonar

las pretensiones sobre unos y otros, y no es sorprendente encontrar
que lazos de sentimientos permanentes surgieran, los cuales propen-

dieron gradualmente a romper las formales barreras entre las razas,
y a modificar la naturaleza de la esclavitud", Y Jitsuichi Masiioka

asegura que "La mezcla de sangre es un resultado inevitable a la
migración humana, al contacto y a la asociaciÓn. En cuanto a esta
aseveraciÓn parece que no existe excepción histÓrica. Razas y pueblos, por mucho que puedan ser física y culturalinentc disímiles, si
se encuentran juntos en un todo, se asocian para producir individuos de tipos físicos indescriptibles. En su esencia, la hibridizaciÓn

de pueblos y razas es un proceso biolÓgico". (31)

(30) Donald Pierson. Negro in Brazil -- A Study of Race Contact in Bahí. Chicago:

The University ot Chicago Press, 1942, pág. 79.
(31) Jitsuichi Masuoka. "Tht hibrid and the social process", Philon-The Atlata Univer-

sity Review of Race and Culture. Atlanla, 1954, No. 4, pág. 327.
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E'tit;:trPO libre
y laiJormación

del carácter........ .socialpan.ameño

1. Marco TeÓrico
El surgimiento de la cultura

indus trial, con su entronización
del trabajo hizo de éste el foco

de la autoimagen de los hombres. Se tendió a crearle una

"segunda naturaleza" al individuo, pero el homo faher no llegó a constituirse, porque la monotonía y la insatisfacciÓn en el
trabajo operaban como fuerza
centrífuga. Surgieron entonces
las luchas por el acortamiento

adorno de la conciencia de su
significación.

En la perspectiva actual, el
ocio, que antes era una compensaciÚn para las tribulaciones del
trabajo, llega a ser aquello de lo
cual ciertos trabajadores se reco-

bran para el trabajo.

Ya Veblen percihiÚ cÓmo la
racionalidad de la producciÓn

iba siendo derrotada por la irra-

cionalidad del consumo y el
ocio.

de la jornada de trabajo, la lu-

Por ello analiia este autor en

cha por la jubilación, que tenía

"La clase ociosa" el tránsi to del

como propÚsito permitir realizar feudalismo al capitalismo. Así
aquell iS cosas de la vida que no e xplica la intravaloraciÓn del
se p'ieden hacer mientras se tra- trabajo manual productivo en el
baja.
feudalismo y su exal tación en el
Riesman y Bloomherg afir- capitalismo.
La riqueza a través del ocio se
man que el ocio, que fuera beneficio adornado, ahora trata de expresa como consumo conspi"
empujar al trabajo a ser un cuo y dedicaciÓri a actividades
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sociales improductivas. Para este
autor, en resumen, las siguientes

personas instruidas en su uso y

son las características del ocio:

personas que no saben qué ha-

1. Es la base de la cstima y la
posición sociaL.

2. La abstenciÓn ostensible

del trabajo y la función social es

goce. Ahora surge una masa de

cer con el tiempo libre y para
ellos se crea la empresa de la di.
versión.
Una característica de la socie-

signo de cxito pecuniario. (Los

dad actual es la existencia de

modales refinados son su culminaciim exprcsiva).

muchedumbres ociosas (fútbol,
recepciones de vedettes públi-

3. La tenencia de esclavos, la

cas) que se excitan y distraen sin
aumentar la razón.

caza como hazai'a y como trabajo.
4. Las ocupaciones limpias

son el gobierno, la guerra y las
prácticas devotas.

5. En la sociedad industrial

cambia la situación: la propiedad queda como símbolo, ya
que el trabajo adquiere más importancia. Surgen las personas

venidas a menos, con su desprecio por el trabajo.
6. Ocio no significa indolencia o quietud, sino pasar el

tiempo sin hacer nada productivo:
a) por un sentido de dignidad
del trabajo, y

b) como demostración de una

La ética del trabajo ha sido

reemplazada por la exaltación
del ocio, provocando la dicotomía trabajo-ocio. Se trabaja no
por el placer de producir y

autorealizarse, sino para obtener
el dinero que las diversiones exigen.
El trabajo es referido ahora a

los valores surgentes del ocio.

El trabajo es' el fetiche de la
empresa (su reglamento); el ocio
es la posibilidad de reír, cantar,
amar (1'a no obligación). El ocio
es libertad, y el trabajo es pérdi-

da de libertad.

Los ídolos del trabajo han sido reemplazados por los ídolos
del ocio. Los grandes poetas,

capacidad pecuniaria que permi-

filósofos, políticos, industriales

te una vida de ociosidad.

y comerciantes, son reemplaza-

dos por cantantes y deportistas.
EL ocio EN.FOCADO SOCIO-

LOGICAMENTE COMO

El trabajo, en gran parte, se

CONTRAPARTIDA DEL TRA-

ha separado del gozo conciente,

BAJO.

es una necesidad condicionada

Sólo cn la sociedad de masas

por las metas ulteriores del ocio.

el ocio se ha colocado al alcance

Una característica del trabaja-

de la mayoría del pueblo. An-

dor moderno es que separa el

tes, el ocio era disfrutado por

trabajo del ocio: creando una
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imagen de sacrificio respecto al
primcro y de suerios el segundo.
La csfera del ocio, se convier-

te en centro formador del carácter y establece los modelos de

identificación.
El ocio de la clasc media in-

En las condiciones iécmcas y

sociales de la gran industria, según Friedman, la verdadera vid",
de muchos tralM.ladores sÓlo es

vivida en los ocios. El ocio no
es sólo tener tIempo, es la COII-

diciÓn misma de UB desarrollo
personal y humano.

tenta satisfacer demandas dc

status (ambiciones de status y

JOFFRE DUMAZEDlER rea.

consumo competitivo). En este

lizó una investigaciÚn que abre

tiempo librc se buscan buenas

nuevos cauces al análisis empín-

relaciones con posibilidades de

co del ocio.

ayudar a los sujetos medios en

su carrera, los negocios, etc.

Hay innúmeras actividades
que llenan el tiempo ocioso, tales como las siguicntes: los deportes, restaurantes, teatros, ci-

nes, comprar discos, estudiar,
danzar. Algunas de estas funciones desarrollan la personalidad o

la comunicación social, pero
otras angustian, cansan y frustran al actor.

El ocio del obrero: "El hombre que trabaja ocho o diez horas, ha escrito Friedman, por

día está tentado de forjar cantidad de proyectos, pero no tiene
tiempo de realizarlos".

Los obreros quieren huir del

hogar, pero allí residirían sus
hobbies: arreglar el jardín, la casa, la radio, criar animales. Este
ocio no les asegura en general

iúnguna compensación contra el
aburrimiento de la fábrica.

El week-end está siempre en
peligro por falta de medios y las
horas suplementarias, cuando se
trata del obrero industrial.

Se tomÓ una muestra proporcional de 819 obreros y emplea
dos urbanos.

El ocio es tomado en lres fa
ses:

1. Como vivido por la mayoría de los trabajadores urbanos;

2. Tomado en su totalid"d, y
3. Integrado eii el conjunto

de la vida coudiana.
Se realizó una encuesta histó
rica sobre la situación del ocio
en la evolucitin tccnica y social

dese 1830 hasta nuestros días,

duplicada con una encuesta sis-

temática sobre 819 obreros y
empleados urbanos. Esta investigación condujo a la si¡.ruieiite de-

finición funcional del ocio.
"El ocio es un cOllJunto de

ocupaciones a las cuales puede
dedicarse el individuo a su gusto, sea para descansar, para divertirse, sea para desarrollar su
participación social voluntaria,

su información o formación
desinteresada, después de ser liberado de todas sus obligaciones
21

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

profesionales, familiares o socia-

lente, son semi-ocio. Ejemplo:

les" .

trabajos mecánicos por cuenta

Según Dumazedier, esta defi- de vecinos. Actividades deportiniciÓn resul ta operacional para vas pagadas. Actividades en orquestas pagadas, jardinería, deinvestigar el ocio en los países

de estructura capitalista y socialista (Francia, Polonia, Yugosla-

via, Suiza, Hélgica, Italia, Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca y Finlandia).

Las conclusiones generales

más importantes de esta investigaciÓn son:
a) Que el ocio no siempre es-

coración, hacer barcos de juguetes.

d) El ocio tiene su estructura

in terna (además de las ex ternas
de oposiciim de los deberes), ya
que persigue los siguientes fines:

a) Función de descanso: libe.
raciÓn de la l'tig", superaciÓn
de los deterioros físicos o ner-

tá asociado al trabajo, sino a viosos provocados por las tensiootras obligaciones domésticas y

familiares, cívicas y espirituales,
(un 40% situÓ así el ocio);
b) Que el ocio es la no obligaciim;
c) Esta investigaciÓn revelÓ

que el tiempo real de trabajo es
mayor de lo que se imagina. En

nes.

b) Funciones de diversiim:
que libera dd tedio o aburrimiento. AlienaciÓn de la personalidad que conduce a la eVk

siÓn, a una ruptura con el mundo cotidiano:
1) Se pretende cambiar de rit-

Francia la duraciÓn legal del tra-

mo y lugar a través de viajes,

bajo es de 40 horas p-or semana

juegos y deportes;

y la duraciÓn real del trabajo es
de un promedio de 46 horas

semanales. En el combinado de
Annecy que cuenta con 40,000
habitantes en sus alrededores, el

23% de los obreros realiza un
trabajo complementario.

2) Actividades de ficciÓn en
base a identificaciÓn y proyec~

ciim (cine, se practican, teatro y
lectura de novelas).

c) Función de desarrollo de la

ch) Un hecho notorio que

personalidad: que libera de los
hábitos que tienden a limitar los

surgiÚ aquí fue que el límite en-

gestos, conductas, automatismos

tre el ocio y las obligaciones
aparece claro en la conciencia

y estereotipos. Surge la búsque-

da de agrupaciones culturales re-

de los individuos, pero en las si-

creativas, culturales sociales, que

tuaciones concretas, es a menu-

persiguen completar libremente

do confuso. Alrededor de estas

los conocimientos. Aquí surgen

fronteras se sitúan numerosas

1 as conductas innovadoras y

actividades horas-trabajo que tie~

creadoras. Ejemplo: compañías

nen un carácter mixto, ambiva-

de teatro.
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Estas lle~ situaciones se opo-

El trabajo suplementario no

nen y son solidarias al mismo

existe porque hay servicios gra-

tiempo.

tuiws ofrecidos por el Estado;

SegÚn Vicen t y Mayers en

1958 se gastaba en U.S.A.

Medicina, becas de estudio, palacios de cultura.

$2,600.000.000 horas semanales

La necesidad de elevar el

en niirar tekvis¡(m por semana y

desarrollo intelectual general,

1,000.000.000 horas semanales

pretende elevar la calificación y

se gastaron en distintas activida-

plantea al Estado la preocupa.

des económicas. Eii ü.S.A., en

ción por el tiempo libre.

1954, casi :3.(lOO,OOO,OOO de

. . ,

dólares, el 12% del ingreso nacional total de ese ario, pagados los

iinpuestos, se gastaron en aciivi.

dades de ouo.

En "El tieII po libre en las
condiuones del pasaje del s(\cialismo al comunismo" P. Maslov
cita un manuscrito inédito de

Marx en que éste distingue en el
gasto de tiempo;

Como muchas ocupaciones
son periÓdicas hay que medir el
tiempo libre en horas mensuales,

tomando en cuenta la edad y el
sexo, los que int1uyen sobre el
tiempo libre.
El reposo activo de los sovie-

ticos, según los resultados de la
encuesta de la Dirección Central

de Estadística sobre los presu.

puestos de tiempo libre para

a) el tiempo libre no emple;i

1959, se cstudiii de acuerdo a

do en el trabajo socialmente ne-

una muestra que incluyÓ 656

cesario. Este se divide en el
tiempo dedicado a asuntos coti-

hombres y 1.081 mujeres.

dianos y el Freic Zeit, es decir,

Se estudiÓ el tiempo que gastaban dichos adultos en preparar

el tiempo libre en el sentido

sus materiales en los estableci-

p;'opio del término. Este tiempo
libre se divide en ocio útil, repo-

so ac tivo, dis iracciÓn u ociosi-

dad. A Marx le llteresaba el

mientos de enscrianza, en la movilizaciÓn, las reuniones, lectura,
la radio, televisión, el cIne, el

teatro, los parques y estadios.

ocio Útil u tilizado para el desa-

rrollo armonioso de la personali.
dad.
b) el tiempo de trabajo (ocu-

pado en la producciim social
material, que incluye el trabajo
in telectual).

La encuesta demostrÓ que

adultos que trabajan en la producciÓn gas tan 4 horas y :3 5 minutos en la educaciÓn vespertina
(sin contar el trayecto y la pre-

paraciÓn de materias).

En el uso de las familias

El tiempo libre es esencial pa-

constituidas por una madre que

ra el crecimiento de las fuerzas

trabaja, un hijo que estudia,

productivas en la UniÓn Sovicti-

ocurre que la madre realiza to-

ca, por las siguientes razones;

dos los trabajos domésticos,
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creando una reserva de tiempo

creatividad y la comunicación

libre por familia.

social.

Una muestra tomada al azar
en familias obreras encuestadas

un día libre demostrÓ que el
40% se dedicaban a la lectura y
el 7% había ido ese día al teatro
o al cine.

Como resultado de ésta y

Al panameño urbano se le visibiliza en una primera

instantánea como alguien que
tiene sicmpre puesto el pie en el
acelerador de su carro para transitar por la ciudad, muchas vcces sin direcciÓn ni sentido, aun-

otras encuestas se planteÓ la ne-

que casi siempre en pos del su-

cesidad de superar la pérdida de
ocio útil en los trabajos domés-

permercado, su bilete de lotería, la farmacia, el mecánico, la
comida preparada, el pollo apanado o tras la última oferta del

ticos. Ejemplo: mejorar los
transportes, lavandcrÍas del Esta-

do, rcstaurantes públicos, las

guarderías y otros servicios.

En síntesis, puede decirse que
el uso y goce del ocio o tiempo

Krispy o el Dairy Queen. Raras
veces se detiene a saludar un

amigo o pariente, y en cambio,
le saluda con la bocina de su

automóvil o le dirije un movimiento simbólico girando la matal para las personas y el Estano
en espiral para significarle
do, en relación con la formación
que
cómo está su familia y dede la personalidad y el' cumplimás.
miento de metas sociales.
El panameño urbano está dejando
de cultivar la amistad, en11. Análisis tentativo del caso

libre es un elemento fundamen-

tendida en el profundo sentido
panameño.
La sociedad panamcña vive de placer de la conversación
un proceso dinámico de urbani- ~según la versión epicúrea- y

zación que se expres-a en la ciudad capital por el aparecimiento

sólo comparte con sus familiares
y amigos los sepelios,. matrimo-

de fenómcnos de adaptación a nios, bautizos y cumpleaños.
las nuevas condiciones de vida y
El capitalino en medio de su
desajuste creciente en la utiliza-

ción del tiempo libre en el
desenvolvimiento del panameño
urbano.

agitado acontecer se prepara para disfrutar de la Pascua, el año

Nuevo y los Carnavales. En el
primer caso escogc cuidadosa-

El uso del tiempo libre u ocio

mente sus tamales, su pavo o su

en sus funciones de descanso,

jamón, y luego el día de Pascua

diversión y formación de la personalidad, se desenvuelve en medio de contradicciones que afec-

no tiene tiempo para disfrutarlo
porque se cansó distribuyendo
esa variedad de regalos que le

tan a la salud mental, la

impone la sociedad de consumo,
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cientas personas de las más va-

o no tiene con quién compartirlo o no sabe organizar su tiempo libre para el disfrute de la

riadas ocupaciones -desde secre-

esperada ocasión. El Año Nue-

de ambos sexos.

vo, en cambio, lo disfruta co.

miendo y libando junto con
amigos y parientes y pasada la
media noche cumple con saludar
a sus amigos y a la parentela

más estimada.
Los Carnavales pueden signifi-

car la compra de disfraces, ropa
nueva y gasto de las economías

del año, para el panameño.
Desde la Pascua hasta el car-

naval el panameño se desgasta y
concentra pensando en las fiestas y no trabaja con la dedica-

ción requerida. Luego queda extenuado y el disfrute se evapora
dejando cansancio y hasta deu-

das.

Todas éstas son, desde luego,

actividades sociales aceptadas y
forman parte de la tradición so-

cial, pero son enfrentadas como
condicionando al trabajo, en vez
de concebirlas como producto
de éste.

Aquí radica, pues, la dicotomía ocio-trabajo, el surgimiento
de la oposiciÓn entre esos dos

elementos, provocando la pérdida de miles de horas-trabajo y la
errónea utilización del tiempo libre.

taras a ingenieros calculistas- y

La pregunta con que preten-

dimos detectar si nuestros encuestados confundían el tiempo
de trabajo con las actividades de
ocio, interrmpiendo su labor

para pensar en las diversiones,
nos reveló que la mayoría de la

gente se concentra en sus roles
laborales y espera la terminación
de
la jornada para descansar. Un
pequeño grpo, sin embargo,

piensa en divertirse mientras trabaja.

Luego intentamos pesquisar el
significado intrínseco del trabajo
para los sujetos encuestados y

nos encontramos con que la ma-

yoría tiene clara la función monetaria, confirmando que el tra-

bajo le sirve para "satisfacer las
necesidades vitales propias de su
familia". Un grpo significativo,
en cambio, escoge al mismo

tiempo la alternativa que señala
que el producto de su trabajo le
sirve para "pasarlo bien o divertirse" .

Muy pocos escogen como segunda alternativa para el uso de
su tiempo libre el "cultivar su
afición intelectual" o "practicar

hobbies".

Para conocer empíricamente

La tendencia de los respon-

las actividades y opiniones de

dientes pone el énfasis en el as-

los panameños urbanos, elabora-

pecto de diversión más que en

mos una sencila encuesta cons-

la función de desarollo de la

tituida por seis preguntas, que

personalidad, cuando a los entrevistados se les pide escoger

fue contestada por más de tres-

2&

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

tres alternativas de siete, con relaciÓn a las actividades que reali-

iilunlC1Clon de

Masas de Pana-

má", en la TV nacional predo.

zan en su tiempo libre, pues "ir

minan los programas que fomen-

al cine" y "ver televisiÚn" ocu.

tan la violencia y hacen propa-

pan un importante papel, pero ganda Inconsciente a los delitos
es considerable el nÚmero de impunes y a una irracionalidad
personas que "se dedica al estu- sin fron teras.

dio" y "re,ùiza trabajos extra-

ordinarios para ganar más (iInero". "Descansar iiiucho", fue
una alternativa poco marcada

entre los respondientes. Esto re.

COJlO acertadamente anota el

DI' Rafael Rivera, en su análisis
de la telcnovela:

"Hemos anotado en líneas an-

vcIa que la funciÓn descanso del

ieriores cómo las diferentes

ocio no es bien valorizada.

telenovelas presentan a los te-

Para examinar las consis tencia
de las actitudes y opiniones ver-

tidas sobre el tiempo libre, se
preguntÓ a los sujetos; ¿Qué le
gustaría realizar a usted en su
tiempo libre?
Las respuestas más frecuentes
a esta pregunta fue que desea-

ban descansar, pasear y practicar
deportes. El deseo de bailar, ir a
la playa, estudiar, visitar amig-os

y familiares, también resultÓ ser
de gran importancia como aspi.
raciÓn de los encuestados.

En relaciÓn con estas opiniones cabe destacar que en ésta y

levidentes diferentes matices

de actos delictivos sin la menor reserva, con la naturalidad propia de los que, a falta
de mejores ideas, utilizan el
delito y el crimen como re-

cu rscJs sensacionalistas. No

obstante ser ésto cierto, subrayamos que este hecho no
fuera tan peligroso si no se

hiciera énfasis en que el delito es la forma más sencila de
llegar a obtener ventajas eco.

nóm icas, posiciones sociales
relevantes, reconocimiento social, relaciones amorosas esperadas, etc.".

otras encuestas surge digamos
una "sed" de los panamefios por

El Ledo. Ricardo Rangel M.,

practicar deportes, que debe ser

confirma esta misma situación,
cuando observa que;

respondida a nivel estatal, y cuya satisfacción provocará ganancias sociales ostensibles.

Sin embargo, inquieta la dedi-

cación de los adultos urbanos a

"En los 15 programas estudiados entre el 21 de octubre y
el 5 de noviembre del presen-

te año, se cometieron un to-

"ver televisión". y a que ésta

tal de 78 delitos, más de 5

ofrece a Panamá un panorama

por programa, esto es un deli-

poco instructivo.

Como puede deducirse de la
lectura de "Los Medios de Co26

to por cada LO minutos de

transmisión. En cuanto al tipo de delito, fueron 8 homi-
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cidiUS, H inieiii"s de honilCl-

tadas, que Lis suposiciones que

dio. !) kSi"IIÖ, I O robos, 7

el sentido comÚn cngcndL1.

t'XI"I~i"lles, i I resistencias d

Id .iUfOIi(Lid. de trdtico (1
tOn~unl,' de di "gas, :. sUlci.

dios. :. intciit"s de suicidio, :\
deirsLIgdtH111 al hull1lCidlO
(COllU.Udtltilì de inat"ncs), :',

~oborn"s, '\ ILìldes o csul as,
I sccuestro,:. (onipras " pose-

s¡lm ileg,d de .iJrnas y 9 deli-

tos varjos. Couumos única
incnte los LISOS en que expre.

saincnle se ITlanifes taron los

c dlaclcn's delictivos de las
conduc Lis.

Entre I ('S efectos de es tos
deli(. 's, podernus anotar; 14

i !arelTos, pUI'~, eii ,-su Iíiiea
de anÚlisis ini cnjuIClanueuto

glob,i1 de Lis respuestas d las sie.

le pregunla~ qui debltTUll rö.
pondcr los ~11J('li 's, eii el Iliarco
de la dicololl 1.1 oClu.tnlbajl).

Los sUJeios eiiircvistados al
enfrentar la !Jlcgunld (por qué

cree usted que el tralúlJ') es ini.

portantc para las personas:' , pu.
sieron el énLtsis en un :;2.48%

en que sallS tacc "el sus lento
diario", el 11.5b% lo considera
ron corno UIU "recreaClim CSpl'

ri tual". Lueg.-' subrayaron las al

tenlativas de "seiitirse Útil a la

III1H'l\,", (l asi uno por pro.
grdina), I () lesionados, 4 autu-

cuinunidad", "ayui-Li al progresu

mÓviles dötruidos, y robos u

tades mentales".

extursioiies pur la suma de
$ 4,92 O. O O O, e s t o es, de
$328,000 por programa, unos
$G,OOO por iiunuto, $100 dÓlares robados por segundo".

del país" y "desarrolla las tacul.
No se advierte aquí distorsiÓn
alguna del sentido intrínseco del

nabajo, del sentido que tiene
para la gente la actividad pro-

ductiva,

La eiiCuesu que henios coEn cambio, ante la pregunta
mentado antes se llevÓ a cabo que indaga cuándo se siente nÚs
en el VClaiio de 1915, y luego

en el verano de 1976 entrevista-

mos d 32:. sUJelus, indagando el
significado del trabajo y el ocio

entre dichos sujetos, que fucroii

tomados al azar.

a gusto el sujeto, ante tres alternativas, se reitera la satisfacciÓn

ocupacional ya que el .1J8.5G% se

siente más a gusto "cuando trabaja en su ocupaciÓn", el
l2,14% se siente más a gusto

Nu es oportuno referirse a

"cuando está libre de toda res'

cienas caracter Îs LIcas meIoc!oIÓ.

ponsabilidad", y el 29.:W% dice

gicas de dmbos sondeos, que son

sentirse nÚs d gusto "cuando
ocupa su tiempo en un entrete-

s Ú i o "proximaClones iniciales,
previas d uiia investigaciÓn am-

nimiento o hobby", Sin embar.

pliada y técrncamentc decanta-

gCi, podemos considerar que las
dos últimas alternativas debilitan

da.
Sll ernbargo, más vale el uso

discreto de las opiniones compu..

la fuerza de los roles ocupacionales en favor de esa psicología
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del ocio que enfatiza la libertad

En la capital el 26.79% escogio

frente al deber, la preferencia

la alternativa "practicar deportes
en primer lugar". "Visitar parientes", en cambio ocupó el

por el entretenimiento.

A los sujetos consultados se
les pidió además que escogieran

dos alternativas entre ocho, en
cuanto a qué actividades le gustaría desarrollar en su tiempo li-

bre. El primer lugar lo ocupó el
deseo de "estudiar algo útil"; el
segundo lugar lo obtuvo la in-

tención de "practicar un
deporte"; en tercer lugar se ex-

presÓ el deseo de "descansar".

Luego aparecen en orden de im-

portancia el deseo de "visitar
más a las amistades", "leer periódicos y revistas", "divertirse
en carreras de caballos, casinos"

"ver programas de TV", y en último lugar "leer historia y litera-

tura panameña".

tercer lugar con 24.07%.
En Chiriquí y Veraguas ocu-

pó el primer lugar la alternativa
"visitar parientes", con el 25.5%

Y en segundo lugar "practicar
deportes" con el 22%, Y entre

los cinco deportes preferidos en
su orden de preferencias en la
capital: futbol, beisbol, balon-

cesto, natación y atletismo. En
Chiriquí y Veraguas el orden de
preferencias fue: beisbol, futbol,
natación, baloncesto y atletismo.
Estas son las actividades real.
mente de ocio que practican los

En 1974 encuestamos 4600

niños en nuestros país y el resto
del tiempo vacacional lo gastan

alumnos de las escuelas prima-

en actividades semi-laborales. Es~

rias del país, con los colegas An-

te es un esbozo del tiempo libre

drés Aguilar y Octavio Tapia.

tal como lo utilizan los paname~

En dicha investigación ausculta-

ños, que nos revela la creciente

penetración de las conductas de
ocio en el carácter social del pacinco alternativas, entre las que nameño y las contradicciones
a parecía "practicar deportes" . que aparecen en su goce y uso.
mos la actividad de los estudian-

tes durante las vacaciones con
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RODRJGO MXR(~

Una de las grandes deficien-

versiones que se alzan como in-

cias de los panameños de hoy cógnitas inquietantes. A ello se
está en el desconocimiento de

agrega la existencia de lagunas

nuestra propia historia. El hecho que concurren a estabilizar esa
es grave no sólo desde el punto deplorable realidad.
de vista nacional, sino también
No obstante la relativa cercadesde el mirador del individuo. nía de nuestro siglo xix su viPorque ese desconocer aspectos sión consecuente se nos niega
importantes de la historia patria por vacíos que debemos esforimplica una especie de mutila- zarnos en cegar. Entre ellos, lo
ción para cada uno de nosotros. referente al objeto de este ensa-

En efecto, serias cuestiones no

yo; la acción de un grupo de

esclarecidas, acerca de las cuales

hombres que integraron una

tardan adecuadas explicaciones,

auténtica generación histórica y

nos producen vivo malestar,

que, a mi juicio, a través de los

y seguirán mortificándonos en

informes logrados, aparece como

cuanto personas. Por ejemplo, el

de las más importantes en el dis-

problema de nuestra indepen-

currir de la panameñidad. Ese

dencia. Todavía nos asaltan du-

juicio, muy personal, está naturalmente limitado por las defi-

das a propósito de la separación

de Colombia en el año de 1903.
A ese respecto circulan versiones

ciencias aludidas al comenzar,
de las que también soy víctima

ofensivas para los panameños

y ejemplo. De modo que es pro-

que nunca han sido objetadas,

bable diga cosas cuya veracidad
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total podría cuestionarse aunque, de acuerdo con datos com-

pues, la existencia oficial de la

probables, se apoyan en elemen-

periodístico del mismo nombre,
cuyo número inicial apareció el

tos suficientes come. para aven-

turar algunas conclusiones. Y

anticipo la de mayor trascenden-

Sociedad, que tuvo un Órgano

15 de febrero de 1835 y que se
publicaba todavía en febrero de

cia: se trata del primer grupo
que logra una clara conciencia

i 841.

de la nacionalidad y la expresa a

a ser las típicas tareas que desde

través de una acción, más que

de una teoría; porque en estos

hombres lo importante es la
práctica: en la vida pública, en

la actividad econÓmica, en el periodismo, etc. La teorización sistemática en torno a la nacionali-

dad vendrá después, corresponde
a una etapa posterior.

Esta generación, que llamo de

"Los Amigos del País" porque
se organizó en una sociedad de

ese nombre, comenzÓ a actuar
como tal en septiembre de

Las tareas de la sociedad iban

el siglo anterior, en Europa y
América, pusieron en marcha los

grupos progresistas .animados
por los ideales de la IlustraciÓn.
Corno heraldos de una nueva visión del mundo y una encomia-

ble voluntad de servicio fueron
proliferando las "Sociedades

EconÓmicas de Amigos del
País". El crecIente predominio

de la razÓn y de las ciencias experimentales va ganando la batalla contra los criterios de autori-

día si advertimos la edad de sus

dad, contra el dogma religioso,
etc. Los hombres tratan de aplicar sus conocimientos y los re-

vocerC)s más calificados, que fue-

sultados de la experiencia a los

1834, una fecha en realidad tar-

ron Mariano Arosemena, Tomás

fines de la vida cotidiana. Se

Herrera y José de Obaldía, tres

preocupan por el desarrollo de

nombres fundamentales en la
historia política de la primera

la economía, para entonces fundamentalmente agraria, y se fo~

mitad del siglo pasado. En el

men ta la educaciÓn popular,

año de 1834, decía, iniciÓ su ac-

sobre todo la educación prácti-

ción la Sociedad de Amigos del

País, y prolongÓ su existencia
hasta el año de 1841. Se extin~

gue como tal sociedad al ocurrir

la quiebra de El Estado del Ist-

mo, nuestra primera experiencia

independiente, vivida entre el 18

ca; se atiende a la salubridad pública. Cosas que nos parecen

normales fueron entonces revo1 u c ion arias: los canales para
que corra el agua en las calles, los

desagües que recogen el agua de
los techos, incluso la habilita-

de noviembre de 1840 y el 31

ciÓn de cementerios municipa-

de diciembre de 1841, cuando

les.

Panamá se reincorpora a la República de Nueva Granada. En-

Surgidas en Europa a media-

tre 1834 y 1841 se desenvuelve,

dos del siglo XVIII nos llegan al
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Nuevo Mundo al terminar la
centuria. En Cuba, en Guatema-

nar son millLtres. El elemento

la, en Caracas se establecen las

civil, postergado d un segundo
plano, es mirado con recelo. Su

primeras. Y en Panamá para dar

apego a la lev se interpreta co-

cumplimiento a la Ley Orgánica

mo desafeccJÓn d Holívar. Así se

de Educación de la República

de Colombia, del año dc l826,

estimÓ la negativa del Istmo a
secundar los planes para impo-

que ordena fundar en cada cabe-

ner a Colom l)Jd la constituciim

cera de Departamento una "So-

bolivariana. Sm em bargo, Pana-

ciedad de amIgos del país",

má había dado su aporte mili-

Obedeciendo ese mandato, pero
dándole a su cometido un carác-

tar, no desprenable, para las úl
timas campañas por la indepen-

ter local y polítiiii, se organiza

dencia. En el pdrlc de la batalla

en 1827 la sociedad "Gran

de Ayacucho se mencionan cinco panameños entre los oficiales

Círculo IstmeilO", donde encontramos algunos de los fu t uros
dirigentes de "Los Amigos del
País". En los estatutos de "Gran

Círculo Istmeño" se advierte

heridos. Y la histona recuerda a

otro hijos del Istmo que se distinguieron all Í. Pero nos hemos
empeñado en ignorarlo.

ya, y es sorprendente, una clara

conciencia de la singularidad del
Istmo y de sus problemas poi í ticos y económicos. No exagero

Esa involuntana postergación

al afirmar que allí se contiene el
ideario que los panameños van a

a que se vio constreñido el grupo representatIvo de la civilidad

defender, con precisiones que

istmeña explica el tardío apare.

nada niegan de la visión original,

cer en escena de los hombres

durante toda la pasada centuria.
En rigor, la actividad del grupo progresista se realiza en estrecha vinculación con la peripecia política Desde el instante de

que a partir de i 831 impondrán

nuestra agregación a Colombia

las aspiraciones panameñas se
verán postergadas por imperati-

su beligerancia, superada la etapa crítica que determinÓ la
quiebra de la Gran Colombia,

cuyas manifes taciones últimas
fueron, en el Istmo, las breves
dictaduras de
Espinar y Alzuru,
vencida,

la prnnera, por la habi-

vos de la hora. No consumada

lidad política del grupo civil, y

todavía la liberación total de

la segunda, por las armas del

didos entre 1821 y 1830 son

pertenece a la República de la
Nueva Granada.

Suramérica el Istmo quedÓ so- Coronel Tom,ts I1errera, quien
metido a un estricto control mi- obtuvo el apoyo unánime de sus
litar. Durante los años compren- coterráneos. La etapa quc sigue
militares las altas jerarquías del

gobierno departamental. Fábre-

A partir de entonces los civi-

ga, Carreño, Muñoz, Sardá, Espi-

les pasan a un primer plano.
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Juan José Argote, Mariano Arosemena, Pedro de Obarrio, Manuel J osé Hurtado, Juan Bautista Feraud, Tomás Herrera, José

constitucional: "El Constitucio-

de ObaldÍa van a elevarse a la

etc. "El Constitucional del Ist-

condición de encargados del go-

mo" es el periódico panameño

nal de Cundinamarca", "El

Constitucional de Cali", "El
Constitucional de Cartagena",

bierno departamental, en todos

de 1831. Le siguiÓ la reapari-

sus rangos y jerarquías.

ción de "Gran Círculo lstme-

Para la acción que empieza

no faltaron antecedentes. En el
acta de 28 de noviembre de

1821 aparecen como firmantes

ño", sustituido en 1833 por
"Comercio Libre". El primer

número del periódico explica
sus objetivos: abogar por una le-

algunos de los que van a actuar

gislación adecuada desde el pun-

como sus propulsores. Lo mis-

to de vista de los intereses mer-

mo podemos decir del Acta de

cantiles, para la cual nuestros

representantes al Congreso lle-

13 de septiembre de 1826, de
los componentes de la Socie-

van instrucciones muy precisas.

dad Gran Círculo Istmeño. Des-

Dos años más tarde parece alcanzarse la meta, pues se dicta

de entonces se va perfilando lo

que terminará por ser una clara la ansiada ley. Pero las ilusiones
conciencia de la circunstancia mueren cuando se introduce una

panameña. En el acta del año

enmienda que supedita su vigen-

26, al margen de lo solicitado,

cia a la previa construcción de

les. Y poco ,intes, cuando el

del Istmo", que durante el año

los panameños piden un régimen una vía interoceánica. A "Co.
especial de franquicias comercia- mercio Libre" sucede "El VijÍa
Congreso Anfictiimico, D. Ma-

de 1834 prosigue la lucha hasta

riano Arosemena elaboró un
proyecto económico, que no
pudo presentarse a su considera-

q u e, constituida la sociedad

"Amigos del País", se decide la

publicaciÚn de un órgano pro-

Istmo. Estas solicitudes o pro-

pio, que apareció a principios de
1835.
La sociedad se funda con los

puestas se acompañaban siempre

socios que en seguida se enume-

dc referencias a la necesidad de

ran: Manuel AnsÓategui, Luis

una expedita comunicación interoceánica.

Lewis, Tomás Herrera, Antonio

ción, para establecer una especie

de zona libre en el territorio del

RamÍrez, Pedro de Obarrio, Ma-

Cuando se llega al retorno de nano Arosemena, Joaquín
la civilidad, una vez superada la Morro, Uamián Remón, BIas
etapa dc la Gran Colombia, un

Arosemena, Manuel Quesada,

hecho subraya esta circunstancia: gran númcro de los periódi-

Tadeo Pérez, Juan Bautista Feraud, José Agustín Arango, José

cos que se publican por esos

María Remón, José de los San-

días proclaman su vocación

tos Correoso, José María J ova-
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né, José de Obaldía, Diego Santiago González, Manuel Morales,

civil v pacifist:. Lo que explica,
por otra pan~. la naturaleza in.

Andrés Costa, Tomás Miró. Son,

cruenta de nues nas independen-

en su mayoría, los sostenedores

cias.

de "Comercio Libre", donde al
gnpo nativo se suman extranje.

El programa que L. sociedad
"Amigos del País" formula ya

ros avencidados en Panamá, incorporados ya a la vida pública
y familiar del Istmo. Es un he-

cho que seguirá ocurriendo para

desde Id cuarta dccada del siglo
siguiÓ vigente hasta nuestros
días. Sólo ahcira se vislumbran

otras posibilidades. Y YCl no me

ofrecer una especie de constan te

atrevería a decir que esas posibide nuestra historia. Estos fenÓ- lidades anulen necesariamente el
menos se advierten con toda cla- programa anterior. Panam,¡ sigue
ridad al estudiar la acción de la siendo lo que es desde el punto
S

()ciedad, cuyos antecedentes,

de vista de la geografía: se mo-

los hemos visto, se remontan a difican las técnicas de comunicalos días de "Gran Círculo Istme.
ción, el mundo se hace cada vez
ño".
más pequeño, pero Panarmt si.
Por otra parte, cabe referirse
aquí al factor despoblaciÓn, do-

gue siendo la faja de tierra más
estrecha del continente america-

lencia crÓnica de nuestra histo- no y sigue siendo iliO de los
ria, de importancia capital en la centros geogLificos del mundo.
determinaciim de nuestra conEs una realidad que nada modiducta colectiva. Hastar:i advertir ficará. Puede que se al teren los
que a la altura de i 9 7 5 la po- factores en juego, pero no cam-

blaciÓn total de la República no

bia sustancialmente el hecho.

alcanza a dos millones de perso-

nas para medir la magnitud del
hecho. Podría enumer,u no menos de diez ciudades hispano-

En el programa de actividades
de la sociedad el ideano de la
IlustraciÓn está presente. Es sa-

americanas que superan 1.1 cifra.

bido que el movimiento de la

De esa falencia fueron plena-

independencia hisparioamericana

mente conscientes IC1S hombres

tuvo sus raíces ideológicas en las

responsables dc este país, ahora

ideas de la Ilustración, y es sabi-

y entonces. De ah í el pacifismo

do que la prolongación de la

necesano de los panameiìos. En

guerra, iniciada cuando germina-

el CU') de la historia nuestra
1 as tividades bélicas fueron
pi,.(lucto de con tagios foráneos,

11\) resultado de necesidades internas. El panamefi() siempre tu.

ban las primeras semilas de

aquel movimiento, retardÓ la
cosecha de sus frutos. En Pana
má la pausa fue aÚn m;ts prolon

gada por las razones arriha
vo conciencia de sus limitacio- apuntadas. Y cuando, al fin, el
nes para cualquier cmpeflO mili- grupo ductor pudo intentar una
tar. Somos un país de tradiciÓn política propia, lo que trat() de
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llevar a la práctica no se salía

da por aquellos hombres, no

del marco de la política ilustrada.

realizar. Advertimos enseguida la

menos que lo que intentaron
claridad y congruencia de sus

Desde los días iniciales de
"Gran Círculo Istmeño" los obje-

tivos son claros; propender "en

propÓsitos, su persistencia en 011-

canzallos, la habilidad con que
navegaron en el proceloso mar

bien del país cuanto pueda con-

de sus circunstancias. Y nos

tribuir a su ilustraciÓn", "dedi-

confirmamos en la idea de que

car sus tareas a beneficio de la

se trata de una auténtica genc-

agricultura y las artes", "procu-

racifm histórica, acaso la de ma-

rar del mismo modo las ventajas

yor trascendencia en los anales

del comercio y hacerlas cono-

patrios, la que expresa, por pri-

cer", "todo objeto de ilustra- mera vez y con nítidos perfies,
ción y beneficencia pública y

privada". y no es diferente el
programa de los "Amigos del
País", sintetizado así: "la sana
investigaciÓn sobre las mejoras

una conciencia de la nacionalidad. Sometida a experienclas

muy singulares logrÓ aquilatar
una visión del mundo y una vo-

de qu~ es susceptible este 'país,

luntad de servicio que entregÓ
generosamente ,ù mejoramiento

en todos aquellos ramos que es-

del país.

pecialmente constituyen su conservaciÓn y riqueza".

En la páctica esto quiere de-

Como dije ,-ù comenzar, esta
generación tuvo sus líderes na-

cir lucha por una legislaciÓn

tos en MarÜuio Arosemena, Tomás Herrera y José de Obaldía,

acorde con nues tras posibilidades mercantiles, fomento de la

sin duda los panameños de mayor sif,'lificaciÓn pública en la

educación popular, fomento de primera mitad del siglo XiX, cula salud pÚblica. construcciÓn o ya acciÓn e influjo se prolonga
habililaciÚn de caminos, una ge- incluso más allá de esos lindenerosa política de manumisión,

para lo cual se crean fondos especiales, sin contar la acciÓn privada individuaL. En las fechas de

ros.
Mariano Arosemena, el ma-

especial significado fue capítulo

yor, nacido en 1794, empieza a
figurar desde las postrimerías

especial la libcraciim de escla-

coloniales. Y aparece como fir-

vos.

mante del Acta de 28 de no-

viembre de 1821. Dedicado al
comercio, interviene también en
la actividad periodística tan
pronto se introduce la imprenta

Desde nuestro mirador sor-

en Panamá, para convertirse con

prende en verdad la obra realiza-

los años en el más fervoroso y
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capaz cscritcll pÚblico, al rnisniu
tiempo que cn el m,is calilÏcado
vocero dcl librc cambio en l\uiamá y de la lucha por la comuni-

lue permanente ejemplu de ga-

llardía, entereza y dignidad.

.1 osé de ObalclÍa, nacido en

caClon intermanna. Vinculado

1806, representa, fundamental-

por razones ob\ ias a la vi(b po-

mente, al poi ítico. Educado en

lítica ocupÓ CITgOS diversos en

Esparia, doncle le toCi. ser discí-

la administraciÚIl, falLíndolc sÚ"

pulo de D. Alberto Lista y compariero de EsproncecLI, volviÓ

lo descmpeÚar Lijdatura del Estado. Sus escrilos constituyen
un preciso testimonio ideoliigico, político y sociaL. 1). :\Ianano

rnurii. en nwyu de 1868 a consccuencia de un aci idcnte que tuvo
su (¡rigen eii su pasiÓn de perio(lista.

poco después de nuest.ra separaciÓn para intervenir en el periodismo y la política, actividades
que iban a consumir sus mejores

enClgÍas y en las que ocupÓ sitial sobresaliente. Con Mariano
Arosemena, es la otra t,i-an figura de nuestro periodismo auroraL. Y en el orden político es

Tomás Herrera, nacido en el
aÚo de 1 80t, realizÓ la más bri- estrella con impulso propio. Dillan te carrera 11 il i tar que registra

putado a las Cámaras Departa-

la h is toria nuestra. Participante

menLùes y del Estado, Repre-

en las campaÜas que sellaron la

sentante y Senador por Panamá,

libertad de Ilispanoamérica vol-

fue orador memorable que ha

viÓ a su ticITa para tennin,H con dejado huella en los anales del
parlamento colombiano. Como
la dictadura de AI:zuru y conver.
tirse en el más querido e influ- Gobernador dcl Departamento y
yente hombre público de las del Estado Soberano suscribió
dos décadas siguientes. J de Su- documentos de gran trascenden84J) y 1841, víctima de la

cia política y administrativa. Y
fue también actor principaJísimo

reacciÓn centralista en los arìos

en la crisis de 1854, cuando, co-

perior dcl Estado dcl Istmo en
I

inmediatos, se reincorporÓ a la mo Vicepresidente de la Repúvicla pÚblica como personaje cla-

blica, le tocó asumir graves res-

ve dc la política neogranadina.

ponsabilidades, que compartiÓ

Senador, Secretario de Estado

con su coterráneo Tomás Herre"

en la Cartera de la Guerra, Pri-

ra. Sus Informes y Mensajes ela-

mer Designado a la Presidencia,

borados durante aquella crisis

le tcH:ii ejercer el mando durante

son documentos que muestran

la crisis de 1854, que logrÓ do- sus quilates de Estadista. En los
minar, aunque el triunfo le cos- ajetreos de la política local fue

tó la vida cuando entraba victo-

declinando su estrella. PadeciÓ

rioso, al frente de sus tropas, a

destierros, el innoble sacri ficio

Bogotá, en diciembre de 1854.

de un hijo querido, y murió en

La existencia de Tomás Herrera

la ciudad de David, t:ondc había
35
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fijado su residcncia por razones

que representan. Por otra parte,

familiares, en 1889.

conviven con nosotros sus des-

Con líderes de esa magnitud
se comprende mejor la eficacia

rativo familiar y cÍvico demanda

y trasccndencia de la generación

una conducta consecuente.

36
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SER r; K1) S AND() Vi'\ ~.,

Todavía hoy existe un punto
de vista, el cual sigue siendo

una influencia determinante en
el condicionamiento del mundo

muy poco comprendido por los

exterior, es aseverar conio lo

actuales predios de la Filosofía:

pretendieron los idealistas post
kantianos Fichte, Schelling y

el punto de vista en mcnci('Hl se-

rá aquel que nosotros denomina-

Hegel- que esto equivale a decir

ríamos: "el punto de vista del

de que la razÓn humana, cuyo

Intelecto (cerebro) y Conciencia

asiento material es el cerebro,

hum,uia en el condicionamiento

crea el mundo ex terior en su

del mundo visible o mundo ex-

Totalidad: lo aseverado en pri-

terior": este punto de vista fue

mera línea anteriormente por

precisamente el punto de vista

nosotros lo calificamos de idealismo gnoseolhgico, lo segundo,

planteado por primera vez por
Descartes y que lo hizo merecedor del honroso título de "Pa-

lo cual a nuestro juicio es absur-

dre de laFilosotÍa Moderna".

metafísico.

Este punto de vista filosófico

do, lo calificamos de idealismo

A nuestro JU1ClO es evidente,

es un aspecto relativamente po-

que lo que nosotros damos en

co comprendido por lo menos

llamar el mundo exterior, será

por los predios de la Filosofía

bajo todo respecto manifiestamente un fenómeno cerebral,

Latinoamericana y Panameña:

ya que con mucha frecuencia se
considera que el aseverar que las
funciones del cerebro ejercen

pero no en el sentido de que el
cerebro cree de la nada este abigarrado mundo de humo y colo37
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res, sino cn el scn tido dc quc las

Os convido al reio; intente-

facultades cerebrales condicio-

in os representarnos el urnverso

nan l'!' 1" a las perspec ti vas rac ionales ) scnsori,-ùes del ser huma-

cia que lo conciba, y veremos

todo sin cerebro y una concien-

no: nos,it.ros aseveramos que cs
absolutamcnìc imposible concebir un mundo racional, percibir
un mundo de colores y de cau-

cuán absurdo cs nuestro intento,

mundo de sciisacioiies sin un ser

mantiene una estrecha relación

que como el hombre se valga en

de itlierclependencia con nuestra

particular de su cerebro coino
intermediario, y en genera! de

conciencia, la cual físicamente

de esta forma quedará absolutamente establecido que el llama-

do mundo exterior, o corno le
sas concatenadas () sentir un llaman otros, mundo material,

hablando tiene su punto dc par-

un ser que como ese mismo

tida en nuestro cerebro: Todo

hombre es tá estructurado bio-

lÚgicamente de cierta

esto es ya vieja Filosofía, y precisamcnte Filosofía Alemana, la

espccialísima manera: el hombre
que conoce, señores, constituye

grande

cual consideramos sea la m,is
Filosofía en el Occiden-

le, después de la griega; sin emgnoseolÓgica humana, 'y nada bargo, el punto de vista filosÚfi~
m,LS que humana .. en el fondo co anteriorniente expuesto por
un corte transversal, una cUÌla

metafísico del universo, esto es,

nosotros es un punto de vista

en las internas dimensiones del

accptado y comprendido desde

ser.

tiempos inmemoriales por la Fi-

Donde quizá más podría losofía hindÚ.

evi clenciarse lo que anteriorAhora bien, accrca del seguimente venimos asegurando seÚ miento de los principios del Esen lo tocante a la naturaleza del
pacio, Tiempo y Causalidad den-

Espacio, del Tiempo y (le la

Causalidad, el inmortal mérito de
la filosofía alemana, ha consisti.
do precisamente en haber de-

mostrado la naturaleza fcnorné-

nica del llamado mundo extcflOr.

N o sotros consideramos que
resulta absolutamenle imposible
represenLirse la l\aturalcza con

su inmensa variedad de seres sin

tro de los límites de la razfm,

cuyo asiento material es el cerebro, se han dado desde Kaiit
hasta Einstein variados argumentos los cuales no analizaremos
en detalle, pues para eso basta-

rían las obras de los mismos

pensadores en cucstión: sólo deseamos hacer al respecto unos
análisis muy gcnerales.

que esta representaciÓn presu-

Cuando decimos que Tiempo,

ponga corno polo necesario la

Espacio y Causalidad, nociones

exis tencia de un ser cognosccn-

todas que tienen en última instancia su fuente en la fisiología

te, en este caso, el cerebro hu.LUIO.
38
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decir con cst" que estas I un(\o-

nu fue SII0 HdnlliolLl quicu dio

nes cercbr,ùes (condicWIllS nece-

bases físico.t)i,I,"gl'ds d la men-

sarias del conocimiento en gene.

cionada aseveld\. 11')(1 K,inliand.

ral) creen ex-niliilo el llaniado

Sobre la Jldl.iir,¡lcl.;1 dd mun

Jarite cosa sería caer en un idealismo de corte rnctafísicu al es¡i-

do exterior en SliS IdacioliC's
con la naturalc¿,i ,k iiucstro co.
nociniiento ,,("HI!li() qilciTlIos

lo de Ficlite, Schclling u Hegcl,

puiitualizar 1(. .,iguicnti:'.

mundo cxterior; aSeVt~r.H sen1C'

los cuales la e"aluaciÓn de 1,1 Filosofía pos tenor a es tos t res fi-

L. Los "ILliiiados liccliU.," que

lÓsofos alcm,uies se encargÓ de nosotros pCl,lblmus el LI;lVi~s de

refutar: por el ('t.Hllrario cuando

decimos que Tiempo, EspaCl" y
Causalidad, as í cunJ() todu el SlS

tem a general dc categor ias t ic-

nen su fundamento en la espe.
cialísima conturmacihn fisiolÓgica del CCrdil".' humano, lo que
asevcrainos es, (y es to fue a

nuestro Juicio lo que Kant quiso
decir) un idealismo de naturale-

nuestros si:nudos ni el mundo

ex terior scin hechos que nos".
Lros compreiideinos, llelnlpuLi
rnos, reparaiiio" o cUlIsiruliius,
y que por lo 1l1SniO, sun cons

tantemcnte Ilterpn'i.,dos ¡)iH

nosotros y solo .1 lId"i' ck
nosotros: los of)it"(,. rlel lllUlido
cxt.erior se iio~ prescnLlll coino
cosas, cuyo srgnifícado tulal nos

za gnoscolÓgica: este puniu de esfolzaiiios definiuva.iiienlc por
vis ld gnoseolÓgico fue fundk d e s entrañar. En COiisccuenCla
mentado posteriormente por pues, los seres o Losas exteriores
eminentes filÓsofos y científicos

nluy bien podiían mel'l'CCI Li

de la naturaleza, tales como

denominacitin de ~ignos o

Hermann llelinlioltz, Ernest
Mach, Henri POllcarc y Albert
Eins tein. El mencionado punto
de vista cst: de moda y la prueba de ello son los congresos de
Filosofía que sobre el tÓpico se

celebran hoy en Alemania.

Kant, el inmortal fillisofo de

sÚnbolos, cuyo cksufr,lInlentn
dependen en ulliina InsLinl:i.I,
de nuestra coinprcnsitni dc dlns.
2. CientltlCdmente habland"
no es posible una coinprcnsiÓn

de analogía cnlle la pcrcqici"HI

misma y los obj dos que es la
tiende a representarse: uno de

Koenisberg, sentÓ por primera

los mejores v inás profundos

vez, ya en una lorma científica,

existe entre el mundo exterior y

puntos de visLI filusÓficos que
han tratado de resolver el probIcma de la clabordciÓn de Li

el conocimiento racional, cuan-

percepciÓn, paniendci de la es-

la estrecha interdependencia que
do aseverÓ en sus ProlegÓmenos,

tructura de la razÓn y de nues

paá!lrafo número uno, de que

tros sentidos, lo ha constituido

Erscheinung", (el orden univer-

tradicionalmente la Crítica de la
Ra;ión Pura, de KanL Lcis pro.

sal es sÓlo una apariencia) pero

cedimientos y las conclUSiones

"Die Weltordnung is einc
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Kaiuianas, no obstante, no son
ni total, ni univnsalrnentc acep"

rentes a los aquí propuestos por
nosollOS.

Lidas, ,1 pesar de que el filÓsofo

Teniendo en fin en cuenta el
pnisi,iii) posee de su parte la consenso
general de la filosofía
mayor parte del pÚblico filosÓfi..
co, así como la evoluciiin y la
inclinaciiir dc I(ls nuevos tiem-

pos,

conteinporánea, es menes ter re-

conocer que lo que damos en

llamar mundo exterior u objetivo, lo es, pero sÓlo en sus reL.iciones con las funciones cerebra-

3. NOSOTroS no podemos de-

les, esto es, el llamado mundo

cir, que el conociniio1lo racional o apreciaciÓn que nosot.ros

exterior constituye un fenÓlne-

hacemos de los seres y cosas a

no que sin ser creado absolut.amente por el yo subjetivo-racic,

través de nuestro ccrebro y Ór. nal como erróneamente lo preganos sensoriales, sca un conoci. lendió especialmente fIegel, no
miento o apreciación dbsoluta obstante, este mundo lleva la
de esos misnios sercs o cosas, es impronta o rÚbrica rnanufacturatan sÓlo precisamente eso, una

dora (Id int.clecto cognosceute;

apreciación o referencia de nues"

y desde este punto de vista, el

tra parte hacia las cosas a través

de nuestras facultades-percepti-

vas valorativas. O sea, nosotros
tratamos de descifrar el mundo
exterior a través de la estructura

de nuestro intelecto y de nuestras facultades sensoriales.

Los tres hechos que hemos

mencionado, invest.igados a fon-

do, pondrían de relieve que
nues uo cerebro (intellectus), se

mundo exterior constituye también el fenómeno final del intelecto o de las funciones cerebra-

les.

De todo lo anteriormente

dicho, se desprende que la materia gencral de la cual se haya fa-

bricado el mundo, en tanto que
esta materia constituye un subs-

trato unitario del cual están
constituidas todas las cosas,

refiere a través de sus facult.a- puede muy bien considerarse como un fenómeno dc las funcio-.
des, esto es, a través de la percepciÓn simbi)lica a una realidad nes cerebrales, y al mismo
que de hecho permanece des-

conocida: La relat.ividad de
nuestras facul tades cognoscit.ivas

en lo que se refiere al conoci-

miento del mundo exterior ha
sido también aceptada, como ya
dijimos, por numerosos lïlósofos

tiempo, como una perspectiva o

marco de referencia realmente
existente, la cual tendrá como
finalidad la explicación práctica,

es decir, "el conociinicnto de las
cosas externas II objetivas".
y para terrnInar con nuestra

cxpo"ición, quisiéramos realizar
y científicos de la naturaleza,
aunque basÚndose en puntos de una Úl tima consideraciÓn sobre
ristas filosÓficos un tanto difc- la naturaleza del Tiempo, del
.,tQ

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

EspacJU y de la Causalidad, no-

derado a fondo una tercera POSi'

ciones to(hiS las cuales se en..

bilidad, la cual pudiera muy

i.:uentran en intiina vinculaciÓn

bien ser la correcta, o sea, consi-

con nuestro ¡cma, es decir, en
relaciÓn al problema de las fun-

derar las fuentes del Tiernpo,
del Espacio y de la Causalidad

ciones cerel.nales y la naturaleza

conio realmente existentes, en

del m undo ex tCltO!.

parte en nosolros, y, al inisrno
tiempo en parte también fuera

Soure Li na t maleza del Tiem.
po y del ES¡.MUO eIl los tiempos

m o d e riws y contemporáneos,

de nosotros.

Esta terCUi! posihilidad es la

pero especialmente de Kant a que ami juicio se ha venidu len
nuestros ,lías, han exisiido fun-

Liinent.e impoiiicndci en lci que

daiicnlalrncntt dos tipos de opiniones: Li primera la constituye

va del siglo XX, espccialnicnic

precisamente la opiniÓn Kantiana ik q llt:, Tit~nipo, Espacio y

Causalidad son ctindiCloncs necesarias para la percepcitll del

mundo extenor y que constitu-

yen furmas a priori del entendimiento humano: desde este pun-

en el campo tle la Filosofía de
las Ciencias de la Natiii'alez;i,
pues a favor de es la tesis t.ene.
mos el incontrovenIlilc licc1iu
de que las Ciciiuas de !al',\tura'

leza, poniendo de lado sobre el
tema que nos ocupa, toda espe-

culaciÓn de naturaleza 11Ietafísi'

lo de vista, la base del mundo ca ha llegado a la condiisiiJl de

ex tcrior iendría su origen en la

rnisina estructura del enten-

dimienio o cerebro humano.

que es posible dcmostLir Li Ke-

I atividad de las nociones de
Tiempo, Espacio y Causalidad,

muy difundida, ser,;' precisamen-

en base a deiiiostracioncs concretas en el mismo campo cien.

que Tiempo, Espacio y Causali-

Wcriier, TIeinseiibcrg, Eillstcin).

condiciones a priori del entendimiento humano, sino de que ta-

la Relatividad de 'Tiempo, Espa

La segunda opiniÓn, también

t.e Li anritÚica, es decir, la de tífico (E. Mach, H. l'oincal(.,

dad il.O son funciones o
les condiciones son dimensiones

objetivas y absolutamente existcntcs en el mundo exterior; di.
dio de olra manera: la filosolía
con t.emporánea se aboca al dileina de que las nociones de
Tiempo, Espacio y Causalidad

exis leii, o en 1l0SO trus, o fuera
de nosotros.
!\ mi Juicio, seniejante dilema

es falso, pues ( o que no ha consí-

Ahora bien, la conccpciÒn de
c io y Causalidad den 1.1' (le 1
campo de las Ciencias Naturales,

constituyen el mi juici() la de.
mostraciÓn a posteriori de le.
que la Metafísica había venido

aseverando ya desde los tiempos
de ProtÚgoras v Plat ini de manera a priori, y pcir lo tan1.o, cien.

tíficamente indemostrable: no
obs tan
te, y aqu í os revelo mi

profecía, de que si ya las Cien.

cias de la Naturaleza han accpta41
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d o la cxis tencia relativa del

el contenido intelectual-sensorial

Tiempo, del Espacio y de la del llamado mundo exterior
Causalidad, dentro del contexto

o naturaleza del mundo exte-

posee una fuente subjetiva, esto
e s, los tales contenidos son

rior, aceptarán tambicn ellas

absolutarnente dependientes, de

mismas, en un futuro no muy

la especialísima constitución fisiológica del cerebro humano.

lejano, de m,uiera científicamente demostrable, de que todo

42
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El ma~ trascendent.al de los

mo un romantico inás. La nota

poetas lii~panoamericanos, Ru-

predominante de su poesía en

bcn Dado, naciÓ en Metapa, Ik- esta etapa es el entusiasmo civil
partarnenl. de Nueva Segovia,

y patriÓtico que propugna por

Nicaragua, en 1867 y muriÓ en la uniim centroamencand. En esla ciudad de León, de la misma te período de Sll vida canta al
n a e i o n c e n i r u a m e r i cana en

General Jnez, proleta de la

18 I 6.

uniÓn de cenUoamerica y posteriormente escribe su "Oda a ßo-

La vida de Darío estuvo llena
de Illl.cnsoS matices entre los
que se des LtCaron inquietudes

poI íticas, ex travagancias sociales,

peripecias matrimoniales y gran
actividad literaria. i,'ue un hombre con plena conciencia y conociiniento de su época de reno-

vaciÓn y ernpeÙos, cuando el
inundo planeaba grandes proyectos y era casi universal el desperlar de pretensiones, esperan-

zas y ambiciones.

Desde su ado1cscencia lo en-

i Ívar"., con eSlrofas IlUUiblcs,

mientras empieza a preocuparse
por el alcjandrilO lrancés y su

flexibilidadpald adaptarlo al
Castellano y por el hexÚinclro,

el cual más adelan Le scr:i su preferido para can Lar las inquietu-

des y problemas del continente.

Al declinar el Siglo xix la
mentalidad y el sentimiento
poético de Darro se han robustecido con la influencia derivada

de su amistad con Francisco Ga.

contramos presen te en el orbe

vidia -su ßoscÚn-- eii l':1 Salva-

de las Letras y se manifiesta co-

dor. Cavidia, notable preceptis411
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ta, le enseña a DatÍo la técnica

dd verso francés, sobre todo del
Alejandrino y el cneasílabo; lo

cual, unido a su conocimiento

profundo de los clásicos le) convertirán en un extraordinario innovador de la poética de su

la imposición sicológica de un
tratado injusto iniciÓ la construcciÓn del Canal de Panamá.

En la era de la fuerza, la de
Teodoro RooseveJt, este proclama sin reservas "1 took l'anaul ~i"., pretendiendo establecer
una falsa posesión del jirón de

tiempo, al reemplazar los modelos tradicionales sat urados de in- tierra desgarrado para crear la
sano scn tirnen talisiiro, por una vía interoceánica.
expresión cle reluciente ropaje,
Desde Málaga, España, donde
con exaltaciÓn loable del valor
musical de la palabra y con la se encontraba Darío en esa épopredilección por los giros bri- ca (1903-1904), surge su voz
llantes, llenos de gracia y colorido, de la lengua española. Se

concreta así el nuevo movimiento literario que estremecer,i la

prosa y el verso cas iellanas y
que al acloptar por nombre "El
Modernismo" tendrá su primera
proclama en el libro Azul de

Rubén DarÍo.

airada de protesta y se vale del

arma que cree m,ís poderosa y
capaz dc contrarrestar la grartdeza material del gigantesco país
del norte: el finísimo estilete
de! verso, e! milagro expresivo
de la palabra y la fe en el espíri-

tu de la hispanidad y en los valores autóctonos de América.

Debemos reconocer, sÎn que

El mismo Darío advierte, al

esto constituya una contradic-

responder con su "Oda a

ciÓn, la visiÓn universal de Da-

Roosevelt"; "Si en estos eantos

río y su sensibilidad hispana, el

hay política es porque aparece

orgullo por su estirpe y un de-

universaL Y si encontráis versos

seo vehemente de reafirmar

a un presidente es porque son

nues tros valores hispánicos, para

un clamor continental" (1). Su

impedir que el torrente s,tjÓn los propfisÎto es protestar en el pre-

asfixie y malogre. Se aferra, en
nuevos versos, a las raíces secu-

sente, para que en el futuro

lares que engendraron la Améri-

asunto tan importante.

conste su sensibilidad ante un

ca espalÌola y que él considera

"Es con voz de la Biblia, o

primordiales para fortalecernos

verso de Walt Whitmaii que ha-

y prevalecer.

bía de llegar hasta ti, Cazador".

Nos aproxinramos ahora a un
011 cn to his tórico trascendental

El poeta quiere revestir su verso

para toda hispanoamcrica, cuan-

de gran alcance y sii"Jtificado y
por eso toma de la Biblia su voz

do los Estados Unidos, mediante

de eterna verdad, para demos-

m

(1) Ruhén Daría: Cantos de Vida y Esperanza. EdidÓn de Antonio Oliver Belmás.

Ediciones Anaya, S. A. SalJmanca, Fspaiitt. 1964 - pág. 26.
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trar que lo que va a denunciar

Personifica a los Estados Uni-

está basado en lo justo y lo cier-

dos de ese momento, en Roose-

to.

vclt con su actitud avasalladora
y lo acusa de futuro invasor de

Para llegar a su interlocutor
con las mejores armas, lo hará

también con los versos vehemen-

la América de sangre indígena:

"Que aÚn reza a .Jesucristo y

tes y robustos de Walt Whitm¡ui,

aún habla en Español".

poeta norteamericano de grandeza universal, cuya predilecciÓn
por el verso librc fue su mejor

tarse con la proporciÓn física de

camino para la consecución de

sus caros ideales. U tiliza tan
magníficos recursos para agigan.
tar su voz, que le hace perdona-

táctico, por influencia galicisia, que se advierte

ble el error sin

Darío parece querer presenun pequeño vocero de la América Hispana, que se empina ante
el coloso para hacerse oír, argu-

yendo razones poderosas en defensa de sus ideales.

Sigue increp:mdl)1e con severi-

dad y dureza y lo contrast.a nueen el primer verso.
vamente en sus definiciones, por
A continuaciÓn, para ideiiti fi. medio de certeros adjetivos: socar al personajc a quien se diri-

herbio, fuerte, culto, hábil,

ge, lo define con adjetivos con-

upues to a Tolstoi (cclebre nove-

trastantes y paradÚgicos, jps

lista ruso que relkja en sus

cuales demuestran su perfecto
conocimiento del carácter sajimnorteaniericano.
" i Primi tivo y IIoderno, senciUo y ccimplicado, con un algo

de Washington y cuatro de
Nemrod! ".
Plantea claramente el espíritu
de ese pueblo con un algo de

Washington, su propio héroe nacional, tenaz, pero con Ull buen

y equilibrado sciitidp de lo jus-

obras un idealismo religioso y
humanitario).
"Eres un Aleiandro-Nabuco-

donosor"... .

Curiosa mezcla de dos personajes histÚricos que simbolizaron la conquista, por excelencia,

pero con sentidos distintos; Dirigida por el aprecio de la Cultu-

ra y preocupaciiin pcir conservarla y cxtenderla, (Alejandro) y, en otro aspecto, con el

to; y algo de Nemrod, "Poderoso cazador" segÚn la ßiblia, que sello de la dcst.rucciÚn y la cs-.
iniciÓ la construcción de la torre c1avitud (Nabucodonosor).

de ßabel, orgullosa empresa le-

Exalta la potencia de los Es

vantada por los descendientes de

tados Unidos y ante eUa sÓk)

Noc, (según el Gcnesis) y que

puede anteponer el sol argentino

terminÓ en un laberinto de con-

y la estrella chilena, simboliza-

Dios castigÓ tan osada preten~

Levante aún, pero en inevitable

siÓn.

ruta hacia el cenit. Los versos

tusioncs y desorden con que dos en sus pahellones y en el
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de Darío rebosan patriotismo
continental, basados en nobles

aspiraclOnes.
Para oponer, con la misma ve-

hemencia de todos los conceptos expuestos, las cualidades de

la América espalÌola, que son su

mejor argumento de defensa,

inicia los versos contrapuestos

de alerta que ha querido infundirlc, el poeta añade otros versos que son elocuente testimonio:

"Y sueña. Y ama y vibra; y
es la hija del Sol".

Alude nuevamente a la herencia hispana al amenazar con

"mil cachorros sueltos del LeÓn
Español" y convienc cn que' sÓ.

con la adversaciÓn:
"Mas la América nuestra", se-

lo por la fuerza avasallädora se

guida de varias oraciones subor-

nos podrá someter y dominar.

dinadas, introducidas por el rc1ativo que, las cuales hacen la funciÓn de eniunerar las cualidades

una gran sentencia dirigida al

opuestas de Hispanoamérica,
con tanta gallardía y emociÓn,

que va.n aumentando gradualmente su clímax, con el propiisito de definir nuestra América,

catÓlica, espaiiola, del inca, de
Co!im, del grande Moctezunia y
c1 noble Cahutemoc:

"................Que tenía. poetas
desde los viejos tiempos de
Nctzahualcoyotl que ha guar-

Termina la composiciÓn con

pueblo "que rinde culto a
Hércules y a MammÒn", (dioses
mitolÓgicos de la fuerza y la ri.
queza):

"Y pues contáis con todo,
lal ta una cosa: ¡Dios! "
El sello final de es ta m;;xi ma

invocaciÓn hasta donde la emo-

ci(ni lo ha llevado en la cumbre
de su inspiraciÓn.

Para lograr este marco i1exi-

dado las huellas de los pies

blc, el poeta ha querido que el

del gran Baco, cuyo nombre

pensamiento vuele libre de las li-

nos llega resonando en I'la-

mitaciones de la rima y ha com.

tÓn, que desde los remotos

binado los versos pares asonan-

tiempos de su vida vive de
luz, de fuego, de perfume, de

bra aguda, cuya última sílaba

ain 01'..."

Les, con determinaciÓn en p,ùa-

iiene acento en o: con los impares sueltos o libres. No obs-

y la cima emotiva de su ins- tante, la cadencia del poema se
piraciÓn desemboca en el verso complementa con la sonoridad
vive, como una afinnaci(m y de los versos, dotados de un lé.
una advertencia a los hombres

de ojos sajoncs (acertada metiÍ-

fora, Única en el poema) y alma
bárbara (triste adjetivaciÓn).

xico vibrante y de ágil expre-

siÓn.

Darío usa, una vez más, el

alcjanclrino, de bien marcados
Para confirmar que nuestra hemistiquios, con acento en las
América vive con este sentido fía. y 13a. sílabas. Lo combina
4c6
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con el l1exible eneasilabo que

tológicas (Hércules, Marnmlm y

rompe cualquier monotonía y

Baco) .

cumple una funciÓn expresiva

Esta variedad de recursos en-

de acuerdo con la accilm de la

riquecen el poema y sumados a

poesía.

la religiosidad que aIctea en él

Las estrofas son amplias, va-

(invoca a Jesucristo y a Dios),

riadas en cuanto a número de
vcrsos. Darío ha inclinado la

nos conduce a una clara ideología hispánica, la cual es, en el

métrica, para ponerla al servicio

fondo, cl tema de su dcfcnsa ante el torrente sajÓn-norteamcri-

de la expresiÓn y el contenido

de csta composiciÓn recia, va- cano.
licnte y de tanta significaciÓn

El sentido patriÓtico de esta

los términos usados encontra-

poesía rebasa los límites continentales para hacer sentir algo
más esencial como es el origen

mos las alusiones bíblicas

de la raza y las fuerzas de la

(Nemrod): histÓricas: (Alejan~

sangre. Su pretensiiii es de gran

histÓrica y actual.

En cuanto a la intenciÓn de

dro, Nauucodonosor, Washington, Grant, NetzahuaIcoyotl,

magnitud y de allí su importancia y significaciÓn.

Cahuternoc, Moctezuma): y mi-
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T\())iV¡1 AS ¡P, OW KN S

Lâs Enlerm~âades Hepáticas

HCuando recuerdo cuán llu.inerOßllS, cutí" i1nportante.'i .Y cuán complícarLis ~'lOn la~f ¡uncin.

1iP.~ del hígado, ftW prt,Wunio sí a veces el Liico está. en lo cierto ciu.indo mal1tip.ne qu.e su
indigestiÒn es causada por un hílfado torpe; perezoso o r¡Uf~ funeiona pohrctnenteH.
Wa/ter A ¡"arez

tículo corto del muy conocido

Estas I íncas del periodista m c
han hecho refJexioiiar sobre algo
que nos inquieta a todos los mé-

periodista norteamericano Art
ßuc1lwald sobre la importancia

ocupaciÓn de los pacientes y el

de los padccimientos del hígado

vulgo en general por problemas

en Francia. En su jocoso artículo Buchwald relata sus peri-

que relaciona con la función del

Al revisar rccicntementc mis

revistas me encuentro UHl un ;u-

dicos clínicos y es la gran pre.

hígarlo.

pecias al sufrir un "ataque al

hígado" mientras residía en

La América Hispana tiene un

Francia y cÓmo así pudo cntrar

notable inthijc) que viene del sur

en lo que él llama el privilegiado

de Europa, primordialmente de

grupo de la "Orden del I1ígadcl

de Categoría" para ser el cen tro

:Fraiicia, Bélgica, España, Portugal c Italia, no solamente influjo

de la atenciÓn en ese anibiente

en las artes, costumbres, corn-

donde la enfermedad hep;itica portamien to, religiiin c idioma
está en una posiciÓn jerárquica sino tani hién en el folkJ ore de la
muy elevada y donde la conver-

en fermedad y lo relacionado

saciÓn popular gira con frecuencia alrededor de los "males del

con ésta corno serían las dietas,
los medicamentos, las curas, las
creencias en relaciÓn con la en-

hígado" .
48

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

fermedad y los mitos. Este es el

glosajón? ¿Será que los países

caso del hígado, órgano noble,

tomadores de vino sufren más

pero sobre el cual todavía no sabemos todo, debido a la com-

padecimientos, particularmente
cirrosis de Laennec? ¿Pero por

plejidad de sus funciones, lo que

qué tal categoría al síntoma he-

se ha prestado para que a través

pático cuando de ser así, debe

de las centurias se haya especu-

ser un desprestigio la posibildad

lado sobre su sintomatología,
particularmente en los países

lica? ¿O será que en realidad

nuestros.
Ya el mito de la enfermedad

hepática y biliar como causante
de múltiples dolencias y trastornos se vislumbra en los griegos

con el temperamento "bilioso"

de contraer una cirrosis alcohóexisten más trastornos hepáticos
en algunos medios según distintos componentes genéticos, cli-

máticos, raciales o nutricionales? ¿Será solamente el folklore
de la enfermedad o la tradición
lo que influye?

de Aristóteles quien así se convierte en el primer biotipólogo.

Todas las interrogantes nos
hacen
considerar la necesidad de
Con este adjetivo quiso el filÓso~
fo clasificar a una gran serie de incluir al trastorno hepatobiliar
individuos según su personali- en un capítulo de la medicina
dad, su comportamiento, sus antwpológica y de la antropolosíntomas y sus padecimientos, y gía cultural. Pero las interroganasí se adelantó por muchos siglos a UiGiovanni, Viola, Pende,

tes nos abren un amplio campo
de especulación y las posibilida-

Sigaud, Kretschmer, Sheldon y

des de una diatriba sin fin.

tantos otros. Pasa esta clasificaciÓn la prueba del tiempo y las

mal hepático':' ¿Cuáles molestias

corrientes Ilelénicas la llevan a

Europa y de allí a nuestra América. Tenemos hoy, más de

¿Cuáles síntomas son propios de

son hepáticas, cuáles biliares,
cuáles inespecí ficas? ¿ Cuál es la

dieta hepática;' ¿ Hay necesidad

de drogas llamadas "protectores

veinte siglos después, ,ù paciente
consuetudinario de las clínicas

hepáticos"? ¿¡by necesidad de

quien viene porque sufre "de bi-

sustancias para prevenir o curar

lis", o sufre "del hígado" o pa-

enfermedades del hígado? ¿Có-

dece la multiplicidad de sínto-

mo y cuánto afecta el licor al

mas atribuidos a la noble víscera

hígado? ¿.Por qué un centro de

por el vulgo.

renombre trata un mal hepático

severo solamente con reposo y
¿Por qué razÓn oscura se le otro de i¡.ru,ù prestigio lo hace
adscriben tantas dolencias y

síntomas al hígado? ¿Por qué
razÓn es tan escasa la importancia dada a la sintomatología
de este Órgano en el pueblo an-

con múltiples drogas?

Las funciones hepáticas son
complejas, múltiples y todavía

no del todo conocidas. Las
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pruebas funcionales hepáticas de

amarillo y puede ser "el híga-

laboratorio tan variadas se han

do". Así como lo usual entre

ido proliferando y depurando

anglosajones para entablar una

hasta darnos una idea aparente-

conversación suele ser una per-

mente harto cabal del estado de c ep ción sobre el estado del
la víscera. Las enfermedades que
conoce el médico son precisas y
su número es algo restringido:
h ep a t i tis, cirrosis, infestación
por parásitos, neoplasias y pato-

cortejo sintomático "del híga-

logía de las vías biIiares. Estas

hígado".

entidades nosológicas tienen su

si ntomatología más o menos

tiempo entre nosotros sería dis~

cutir nuestro último síntoma o
do". Y si tiene el carácter difícil
o irritable tiene "punzado el

Veamos un listado de sínto-

bien definida y su batería de

mas atribuidos al hígado en

diográficos pertinentes; no ofrecen mucho problema diagnósti-

Dolores de cabeza, migraña y

co al médico y son relativamen-

de equilibrio, mareos, vérti-

te frecuentes.

gos, gases abdominales, llenu-

Lo que sí es realmente muy
frecuente, aunque no se poseen

ra, náuseas, vómitos, diarreas,
estitiquez, empacho, fatigas,

las estadísticas fehacientes, es el

pereza, eructos, barbarismo,

padecimiento vago, funcional, el
desorden que atribuye el paciente al hígado; el paciente que lle-

epigastralgias, intolerancia a
ciertos alimentos como huevo, leche, chocolate, puerco,

ga al consultorio y antes de sen-

naranja, condimentos, nance,

exámenes de laboratorio y ra- nuestro medio:
neuralgias, inestabilidad, falta

tarse nos revela "Yo sufro del

aguacate, salchicha; halitosis,

hígado". Este es el caso proble-

lengua saburral, sequedad

ma, el caso consuetudinario, el

bucal, boca amarga, sudora-

caso que es y no es el de la me-

ciÓn, desvanecimientos, lasi-

dicina trivial de gabinete, el caso
difíciL. Es el caso del enfermo
quien sufre, quien suele no te-

apetito, impotencia sexual,

tud, sed, exceso o falta de

manchas en la piel, dermati-

recibe poca empatía de parte

tis, descamación y fisura de
las manos y pies, prurito,

del facultativo. Si el niño sufriÓ

alergias, urticarias, edemas,

ner hallazgos orgánicos y quien

hepatitis de joven seguirá toda

un vida "débil del hígado"; si
sufrió ictericia fisiológica como
recién nacido los padres lo tilda-

dolor lumbar, dorsal, cólicos
y otros, escleróticas sucias,
ojos pálidos, aftas bueales,

sialorrea, falta de sudor, su-

rán de "hepático" el resto de

dor fétido, digestión "lenta",

sus días, si es un niño vomItón

ojeras, heces malolientes, ten-

"sufre del hígado", si se percibe

sión, irritabilidad, equímosis,

algo pálido le dicen que está

ardor en la piel, mal rendi-
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miento escolar, malos hábitos,

muchos síntomas que considera-

etc.
,:Cuántos de tales síntomas y
signos son específicos de enfer-

ríamos biliosos los acepta como

medad hepatobiliar, cuántos de

etiología incierta o del todo
no-hepática?

Los textos europeos enume-

ran varios síntomas que atribuyen a padecimiento hepático.

Así Pons indica: la anorexia, in-

muy inciertos. Capper y otros
han descri to hallazgos bio-

químicos en relaciÓn con m;ùa

funciÓn biliar pero Spiro, corno
clínico anglosajÓn, considera estos datos como poco concluyentes o más bien rclacionados con

gastritis, tras tornos pancreáticos
u otras entidades.

tolerancia a grasas y alcohol, bo.

Walter Alvarez en sus obras

epigástrica, repleciÓn, plenitud,

dolor nos habla sobrc su vasta

ca. amarga y pas tosa, pesadez sobre nerviosismo, indigestión y
eructos y pirosis, constipaciÓn o experiencia clínica en este campo

diarrca, retenciÓn fecal, cefaleas,

y conjetura que el dispéptico

sudoraciones, desvanecimientos,

crónico o el que "sufre del híga-

somnio, somnolencia postpran-

causas o combinaciones de cau-

vértigos, astenia, depresión, in- do" puede serIo por múltiples

dial, sed, alergias, escozor, pruritos y eccemas. Otro autor europeo, Roger, en su semiología

de enfermedad hepática enumera

un número menor de síntomas, a
saber, síntomas claves como do-

lor, anorexia, astenia, ictericia,
dispepsia en general, hemorragia,
prurito y trastorno'- mentales.

Pero es en los autores anglosajones donde alcanzamos a ver

sas, aunque probablemente el

componente emotivo sea la
clave. Reconoce como probable
causa de trastornos gastrointestinales:
Poca capacidad gas
trointes
tinal y dificultad innata en

habilidad digestiva de ciertos
productos, defectos del meca-

nismo de eliminaciÓn de ga-

el extremo en lo escueto en

ses, alcrgias alimentarias, movimien tos an tiperis tálsicos, ex-

cuanto a sintomatología hepato-

cesos en comidas y bebidas,

biliar. SpifO revela como claves

tendencias familiares a regur-

para el diagnóstico de enfermedad biliar solamente dos sínto-

gitaciones, falta de tono mus-

mas; dolor e ictericia. Para enfermedad hepática añade un es-

enteritis atri:licas, secuelas de

cular abdominal, gastritis o

caso grupo de síntomas como el

infecciones de la niñez, herni as internas, enfermedades

visto en las fases iniciales de he.

de la porta y enfermedades

patitis, a saber, astenia, anore-

arterialcs peculiarcs, enferme-

xia, plenitud abdominaL. La

dades de los linfáticos o de

emesis persistente considera es

inervación intestinal, indigestión refleja por males endocri-

más bien síntoma pancreático y
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nos, renales, coronarios o de

somaticovegetativohumorales teenfermedad ginecolÓgica, pa- nemos para rato.
cientes con síndrome de
Otros datos que complican la
"constituciÓn inadecuada",

visiÓn del médico en este campo

hígado defectuoso y trastornos biliares, otros.

a veces esotéricos, que enturbi"üî

Como se advierte son casi llnumerables las posibilidades

una visión panorámica, y al apa-

recer nombres como Dubin y

etiológicas de trastornos vagos

Johnson, Crigler y Najjar, Ro-

atribuibles al aparato digestivo y
todavía nos falta mucha investi-

lle, Boerhaave, Mallory Weiss,

gación para aclarar este campo
del todo. Algún trecho se ha
adelantado en algunos aspectos

como fue el caso del descubri-

miento de la amina presora tiramina como causante de sintomatología que podía muy bien asemejarse a una "crisis hepatobiliar", o los trabaj os de J ordan

sobre su síndrome de colon irri-

son los innumerables síndromes,

tor, Zieve, Reye, Chiari, Del Va-

Zolinger y Ellison, Courvoisier,
Zenker, Crohn, Menetrier, y muchos más puede sembrarse la duda en la mente del galeno y salir
en busca de algo abstruso.

Algo similar acontece con la
orientación radiográfica y de laboratorio que con una gran batería de pruebas que varían de

medio a medio y se ponen o no

table como causante de trastor-

de moda el médico puede obte-

zo; o los estudios de cinera-

duda como una prueba de cefalinacolesterina o Hanger, dicho-

nos gastrointestinales a largo pla- ner resultados que le ponen en

diografía que revelan la importancia de la aerofagia como causante de meteorismo abdominal,
particularmente en el enfermo
ansioso y tenso; o la frecuencia

de hernias hiatales que pueden
explicar síntomas erráticos; o las
alergias alimentarias y demás. Y
cuando estudiamos la complejidad de las funciones de la vísce-

samente hoy poco usada, con
resultado de dos cruces, una tur-

bidez de timol errática, un in-

forme de rayos X que revela
"vesícula perezosa" o una bolsa

de Hartmann, o una discinesia,

o un divertículo que son hallazgos a veces de compleja interpretación.

ra hepática y la vasta interrela-

Con toda esta tradición dc

ción de sistemas intcgradores

enfermedad hepática con raíces

que se conjugan en los procesos
ga~trohepatobiliares nos asom-

antropolÓgicas y culturales es

bramos más bien de lo tranqui-

los regímenes hepáticos, las die-

lamente que se coordinan estas

tas, los mitos, los tabús y los

funciones. Con sólo la revisión
del plexo celíaco que es regula-

natural que hayan proliferado

cuidados terapéuticos variados.

rizador neurológico de esta zo-

Así tenemos las creencias probablemente infundadas sobre el

na, con sus raíces y relaciones

peligro que ocasiona una gran
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gama de alimentos como dulces,

Probablemente no conocemos

naranja, limón, frituras, huevo,

todavía todas las enfermedades

puerco y otras grasas, restricción
que a veces se propaga a otros

básicas y algunos sÍndromes eso-

hepáticas sino solamente algunas

padecimientos de tal forma que

téricos. Probablemente existan

el paciente para una Diabetes, o

pacientes con una insuficiencia

un proceso catarraI, o un tras- hepática larvada, otros muy sutorno urinario busca erradicar su
ingestión de grasas. Lo mismo

gestionables, aquellos a quienes

ha sucedido con la medicación

estar ayudando toda su vida su

popular para trastornos atribui-

médico", o a quienes Alvarez

Osler llamó "quienes tendrá que

dos a la víscera hepática donde

denomina de "constitución

tenemos el uso ilimitado de pre~

inadecuada", Estos serían aque-

paraciones que van desde té de

llos que sufren una inferioridad

hojas de diversa índole, Bekunis
y otros, infusiones de hojas de
múltiples plantas, ruibarbo y so-

biológica global o específica,

da, Alka Seltzer, Sal de An~

porécticos crónicos, cohibidos,

drews, purgantes de todo tipo,
Maravila de Humphrey y de-

sumisos, ensimismados, quizá los

más. El facultativo, por su cuenta, propaga en parte esta tradi-

ción al armarse de un bagaje inmenso de drogas que en muchos
casos surten efectos o escasos, o

dudosos o nefastos y tenemos

así el uso casi indiscriminado de
hepatoreguladores, colagogos,
coleréticos, protectores hepáticos y otros. Podríamos recordar

aquí el uso del MetischoI, Bil-

neuróticos, asténicos, deprimidos, dispépticos, lábiles, hidisplásicos de Kretschmer. Muchos de éstos tienen componen-

tes genéticos importantes, taras
que predisponen a una labilidad

o una morbilidad especial; otros
pueden acoplar ésta a trastornos

funcionales hepatobiliares, a
trastornos pancreáticos, esofago-

gastroduodenaIes, alérgicos u
otros.

El paciente hepatobiliar tlpi-

san, Bilagol, Cholipin, Rowa-

co sería una mujer de unos cua-

chol, Festal, Trizimal, Bilepar,

renta años de eelad, pícnica, con

Azulon, Entozume, Digezima,

varios hijos, algo tensa y depri-

Hepadesicol, Fisiobil Pankreon,

mida, quien se queja de borbo-

Heparregulina, Panzynorm,
Nutrizym y muchos más. Mu-

rismo, meteorismo, plenitud abdominal, estitiquez, mareos, bo-

chas veces el paciente solicita
con vehemencia "algo para el

ca amarga, náuseas matutinas y

hígado" o algo "para la diges-

cae mal la naranja y el huevo"

dispepsias selectivas porque "le

tiÓn", y el galeno opta por re-

(recordemos la enfermedad de

comendar un producto de pa-

las cinco des (F) de las escuelas

tente aunque no esté seguro de

del Norte: Female, Fat, Forty,

su efecto farmacodinámico reaL.

Fertile, Flatulent). ,~Pero cuán-
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tos no siguen este patrÓn tradi- debe dejarse a la deriva ni aticional y son jÓvenes deportistas, borrarse de drogas. Y tampoco
muchachas de escuela, astcnicos,

enjutos, tranquilos o tensos, la-

decirle de golpe que no tiene
"nada en el hígado" pues bus-

briegos, ejecutivos, médicos? La cará otra fuente y algún día,
revisiÓn exhaustiva de laborato- con facilidad, encuentra al galerio puede ser normal y la co1e-

no quien le informa: "Ud. tiene

cistografía normal o revelar una

el hígado inflamado".
Mientras no se sepa con abso-

"vesícula perezosa". Un paciente así podría sufrir un síndrome
dimatérico, un vértigo central o
laberíntico, una insuficiencia renal, un colon irritable, una diverticulosis, un síndrome de hiperventilación, una reacción de-

luta certeza cuáles son todas y
cada una de las causas y razones
de las náuseas matutinas, de la
"mala digestión", del borboris-

mo, del "empacho" y de tantos
otros síntomas imprecisos, no

presiva o sicofisiolÓgica, lo que podemos ser tajantes, aunque en
alguno llamaría "síndrome de buen número de casos diríamos
discinesia biliar", o quedar en- estamos ante un problema funmarcado en el acápite de "Trastornos funcionales gastrointesti-

cional o sicofisiolÓgico. Aquí

tampoco hay que desviarse por

nales" o "constituciÓn inadecua-

algún hallazgo orgánico que nos

da de Alvarez". Con los conoci~

parezca fácil culpar como cau-

mientos actuales no podemos

sante de las dolencias; en casos

llegar más allá, el pacien te persiste con su sintomatología crrá-

tica y variable, oscila de un con-

. bI "

de pacientes sometidos a cirugía

por diverticulosis de distintas
zonas, a intervenidos por dolico-

SlÙtorio a otro en busca de al- colon, malrotacIones y demás
guien para esta ecer un rap- no es raro encontrar los mismos
port" y aliviar su mal. Aquí se

enfrenta el facultativo con el
problema médico-antropoIÓgico-

síntomas en forma postquirúr-

gica cosa que nos revela el sus-

trato del problema no era ese.

cultural y el folklore de la en-

fermedad hepática. Aquí tiene
que echar mano de todo su ha-

be r c u Itural y habilidad de
maestro para encauzar al que
padece en la forma más adecuada; la explicaciÓn llana, la voz

de aliento, las recomendaciones

de distinta Índole son fundamentaIcs. Este es el paciente
quien requiere más salud men-

tal, más variedad, más distracción, más cariño, más solaz. No
5'!

El enfermo "hepático" lo que

más busca es comprensiÓn y explicaciÓn clara de su mal; si recibe esto seguirá siendo nuestro

pacicntc to~la la vida, como lo
dijo Osler, y no saltará de médi-

co en mcdico en busca del tratamiento Óptimo.

CONCLUSIONES

A. El hígado y sus vías biliares presentan en nuestra
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tradición latina un inmenso enjambre de mitos, creencias, atri-

D. El médico debe, cuidadosamente, ir modificando las

butos y síntomas, la mayor par~

creencias sin base científica res-

te de ellos dudosos o totalmente

no-hepáticos que son un campo

pecto a esta víscera y orientar
su tratamiento en la forma más

interesante de la medicina, el

ecuánime y sencila.

folklore y la antropología cultu-

ral.

E. Es importante que el médico se entere del importante

B. La complejidad de la fun- componente de orden antropológico cultural y de folklore que

ción hepática, la difícil medi-

ción de desequilibrios, la prolife-

ración de síndromes esotéricos,
la polifarmacia y la poca compe-

netración del médico en estos
campos hacen problemática la
visión clara del problema.
C. Múltiples explicaciones
pueden darse sobre síntomas

posee la víscera hepática.
F. Es función del médico de
cabecera demitificar la enfer-

medad hepática y clave para este proceso es el análisis serio,
cabal, del problema y la aclara-

ción cuidadosa al paciente. El

liar aunque las de orden funcio-

papel del médico como maestro
y amigo en este campo es de va-

nal y sicobiolÓgico deben preva-

lor capitaL.

atribuidos a trastorno hepatobi-

lecer.
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PAllLRNO ROMERO C,

El problema de la paz mun-

sobre el particular. Pero parecie-

dial, y entre pueblos y naciones,

ra que todas esas contibuciones

se remonta a épocas de lo más
antiguas. A propósito, siempre ha habido, en cada época

se han manejado de una manera

pasada, motivos que, justificados
o no, provocaron en distintas

probablemente, ha dificultado
poner en claro los conceptos de

muy particular, de modos dife-

renciados y aislados, lo que,

zonas geográficas movimientos

"guerra" y de "paz" y por con-

de "guerra" que alteraron la

sib'liente, llegar a tener una imagen realista -".más o menos uni-

paz, las buenas relaciones y la
comunicación entre los hom-

forme- de la conducta del hom-

bres.

bre en tiempos de guerra y en

Durante el transcurso del tiempos de paz.
tiempo la humanidad se ha ma-

Conforme a este problema,

nisfestado, por una parte, en

tan viejo como la humanidad

favor de la guerra. Aun en nuestros días, la paz es considerada

del hombre hacia una aproximación conceptual y definitoria de

-en el concepto de un crecido

la Pedagogía de la Paz. Una

pro de la paz, y por otra, en misma, surge ahora un intento
número de personas-- como el pedagogía que revolucione el
período comprendido entre dos concepto de la paz, haciéndolo
guerras. Son muchos los tratados, ensayos, escritos y críticas
literarias que se han formulado
56

más interesante, más humano y

más fácil de traducir en términos de conducta. Esto es, poner
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en evidencia y al alcance del co- rácter económico, social, cultunocimiento de todos, los hecho ral o humanitario, y en el desade que los problemas humanos rrollo y estímulo del respeto a
realmente inquietantes, entre los

los derechos humanos y a las li-

que resaltan, la lucha contra el

bertades fundamentales de todos;

hambre, las enfermedades, la miseria que causa el analfabetismo,

SERVIR DE CENTRO que

así como también las explota-

armonice los esfuerzos de las na-

ciones de los recursos naturales
y la conquista del espacio, sólo

ciones por alcanzar estos propó-

po dr án en f rentarse decididamente y con todo vigor en tiempo de paz. No significa esto, sin
embargo, que la paz deberá pensarse en término de concepto es~

tático; más bien ha de ser activo, sumamente dinámico. Digamos como P. Leyhausen, "Vale

decir, que la paz no es un estado que "dure"; es el trabajo
constante de todos en el equilibrio inestable entre la posibilidad de realización individual y

sen timiento comunitario, que
basta para resolver las tareas de
la comunidad en rivalidad pací-

fica, no violenta, con otros grpos y ordenamientos sociales".
El problema de la paz reviste
tanta importancia para la humanidad entera, que la misma

sitos comwies".

Aunque la pedagogía de la
paz tiende a la formulaCión de

un "nuevo método" mediante el
cual el tratamiento teóricopráctico relativo a estas cuestio-

nes, resulte más entendible para
la gente común, no significa de
ningua manera que esta nueva

ciencia no se encuentre aún en
una posición un tanto aislada.
Al respecto, sostiene el profesor Klaus Köhle, Catedrático de
la Facultad de Educación de la
Universidad de Regensburgo, de
la República Federal de Alema-

nia, lo siguiente: "La pedagogía

depende, en primer lugar, de
la enseñanza. En ella se proporcionarán las nociones elaboradas

hasta el momento por los estudios sobre la paz. Es preciso ex-

CARTA DE LAS NACIONES poner las causas de conflcto, la
UNIDAS declara -en lo que a discordia y la guerra, así como
propÓsitos y principios se refie- las reflexiones acerca de las vías
re- lo siguiente:
que podrían conducir a una paz
"MANTENER la paz y la se- duradera. El permanente análisis

REALIZAR la cooperación

crítico habrá de incluirse en la
presentación de dicho material.
Ahora bien, pregunta el profesor
Köh1e, ¿cómo podrá introducirse adecuadamente en nuestro

internacional en la sölución de
problemas internacionales de ca-

tradicional canon de materias
los conocimientos necesarlOS,

guridad internacionales;
FOMENTAR entre las naciones relaciones de amistad;

&7
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provenientes de la biología, psi-

grupos. La agresión se intensifi-

cología, sociología, economía y

ca en grupos micro y macro-

otros campos que no corres,. sociológicos.
ponden a ninguna materia dicta.
da en las escuelas? Precisamente

desde el punto de vista de la pe.
dagogÍa de la paz, será preciso

exigir que se introduzcan peren.
toriamente nuevas materias de

enseñanza, principalmente psicología y economía. En un breve

bosquejo, el precitado profesor,
se refiere a los contenidos que

habrá de introducirse, enumcrándolos así:

1. Hay agresiones, responsa
bles del estaIIido de las guerras,

que son provocadas y se acen

túan a nivel de psicología individual y de grupo. Por más importantes que sean los conceptos

2. Precisamente en las formas

ïnodernas de empIco de la violencia parece scr particularmente

importante, además de la agresión y naturalmen te relacionada

con ella, la obediencia, la forma
de trasmisiim dc la conciencia a

individuos o grupos. Jeromc

Frank lo subraya cuando dice:
"Pcro el motivo esencial del matar en las tropas de combate

--particularmente en la medida en
que la matanza se vuelve cada

vez más impersonal-.. es la obe-

diencia: los soldados van a la
batalla, disparan con las armas y
arrojan boinbas meramente porque seies ha ordenado hacerlo
y no en primera línea porque

relativos a la organizaciÓn bioló- odien al cncHiigo".

gica de los impulsos y sus cuali.

dades energéticas, es aún más de-

3. Será preciso agregar los re.

sultddos de investigaciones relase presenta la agresiÓn como re- cionadas con la paz provenientes
sultado de una historia compleja de la sociología y la economía,
de aprendizaje y dcsauollo indi- tanto en el plano nacional como

cisivo el punto a partir del cual

viduaL. De ah -í que la enseñanza

internacional. Las condiciones

deberá intentar describir "los

sociales y económicas deberán

procesos psicológicos profundos

analizarse en lo pertinente a la

cálculo de la realidad y la mala

disposición a la crisis. Deberá in-

entre Yo, Super-yo y Ello, entre justicia social, la capacidad de
las exigencias del instinto, el introducir cambios y la pre-

conciencia". El alumno debe vestigarsc la significación del arcomprender cómo la frustraciÓn, mamentismo en economía. Co-

rno punto de partida de la disy la represiÓn de los instintos cusiÓn, también habrá que utili-

la adaptación forzosa, el miedo

generan agresiÓn en el hombre;

zar en la enseiian¡,a determina-

cómo éste busca un objeto de

das tesis provocativas, como la

desahogo y, por lo general, insta

dc Fritz Vilni;u' que menciona-

al uso de la violencia al amparo

mos a continuación: "Evidentemente, les interesa (a las clites

de la seguridad que ofrecen los
58
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algo políticamente concebible

tante perfeccionamiento de los
armamentos... En esta política,

porque, de no ser así, todo el

la guerra eclipsa toda la vida de

de poder) salvar la guerra como

complejo militar tan útil como
medio de dominación es puesto

la comunidad, porque precisa-

en tela de juicio. Lo militar se

ha vuelto innecesario para la po-

propagandística y las consecuencias psicológicas y organizativas

lí tica exterior, pero sigue siendo
una escuela autoritara de la na-

a la política de intimidación,

mente su anticipación políticonecesarias para dar credibilidad

ción muy útil a las élites de po-

son concebida como condición

der, donde a los jóvenes ciuda-

de su represión". Los alumnos

danos se les inculca obediencia
y subordinación sin cuestiona-

mientas, relegamiento de sus

propios intereses y, sobre todo,

tendrán que conocer las princi-

pales objeciones frente al sistema de intimidación. Son ellas:

pio sistema social, comparado al

1. El adversario es visto como
criminal. 2. El sistema conduce
a una "patología del aprendiza-

carácter maligno, agresivo e in-

je". 3. Existe un interés del

humano del sistema adversario".

complejo "militar-industrial". 4.
La guerra puede producirse por

las supremas bondades del pro-

a los problemas de política in-

un "accidente de trabajo". 5. El
sistema se establece continuamente, a raíz del desarrollo técnico. La introducción a las cues-

ternacional y analizar las causas

tiones relativas a las motiva-

4. En último término, será

preciso dar difusión, en el proceso de la pedagogía de la paz,

de las guerras históricas y actua-

ciones de la guerra es un punto

les. Dos factores del sistema de

de partida indispensable para la

estado actual son particularmen-

pedagogía de la paz. Röling

te decisivos: en primer lugar, el

compara la lucha contra la gue-

peligro que parte del desnivel

rra con la lucha emprendida en

situación catastrófica de los paí-

eliminarla fue preciso contar

entre Norte y Sur, o sea, de la el pasado contra la peste. Para
ses subdesarrollados. En segundo

con tres cosas: 1. Reconocer sus

lugar, la inestabilidad de la ac-

causas; 2. Encontrar los medios
para evitar estas causas; 3. La

tual relación entre Oriente y Oc-

cidente. Este sistema de intimidación basado en el miedo, en

disposición de las personas a vi-

vir conforme a estas nociones.

las amenazas y contra-amenazas,

Debemos preguntarnos ahora
con
qué proyectos contamos paponer de relieve la paradoja "de
ra
el
afianzamiento de la paz.
que el objeto de la política de

debe analizarse en detalle para

intimidación es evitar el uso
abierto de la violencia y las gue-

rras, precisamente por el cons-

Klaus Köhle, después de analizar algunos planteamientos por
59
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diversos autores, concluye ano-

controlar su potencial agresivo;

tando que, en primer lugar, deberá evitarse todo lo que lleve
corresponde a la enseñanza de la

a incrementar dicho potenciaL.

historia la importante tarea de Por ello, es que también la peexponer la continuidad de las re-

dagogía de la paz reclama la eli-

flexiones en torno a la paz. En minación de frustraciones inúefecto, las utopías de paz conce- tiles y, en general, de toda edu-

bidas a lo largo de los siglos tienen gran significación, principalmente como aspiración. Con re-

lación a la actualidad, habrá que
ocuparse en la enseñanza de los
asuntos concernientes al derecho

cación represiva. Es preciso poner al hombre en contacto con

la agresión que hay en su interior, que tome conciencia de

ella para poder controlada. Sólo
así la destrucción se transforma

internacional, al desarme, a los

en actividad, que luego contri-

pactos regionales e interregiona-

buirá al fortalecimiento del Yo.

les y a los reglamentos sobre

Para provocar este proceso no

conflctos, en una palabra, a to-

hay mejor método que el psico-

das las tendencias de asociación

terapéutico. Pero por motivos

en el sistema internacional. Además, habrán de discutirse las múl-

prácticos todavía no es posible

tiples propuestas presentadas

tante, ya en la actualidad po-

aplicarlo ampliamente. No obs-

hoy en día por los estudios rela-

drían organizarse con mayor fre-

tivos a la paz: las ideas de los

cuencia grupos psiçoterapéuticos

funcionalistas, de los unilateralis-

y de autoconocimiento.

tas y gradualistas, y finalmente

de diversos proyectos de los
grandes estados.
DIRECCIONES
ORIENTADORAS PARA LA
PEDAGOGIA DE LA PAZ

2. Debería otorgarse a los jóvenes mayor ayuda en su incorporación a grupos micro y ma-

crosociológicos. Debería ponérseles en condiciones de analizar
críticamente las manipulaciones

De los ámbitos temáticos

nombrados, según el autor

a las que se ven expuestos en

Köhle, se desprendan algunas

rán en condiciones de sustraerse

líneas conductoras para la pedagogía de la paz. La meta de la

educación es el hombre que, al
dirimir sus conflctos, execra el

uso de la violencia. Por. consiguiente, el estilo pedagógico ha-

brá de orientarse conforme a las
siguien tes perspectivas:

1. Deberá hacerse todo lo posible para ayudar al individuo a
60

estos

grpos. Sólo entonces esta-

a idiologizaciones, en cuyo

transcurso podrá inducírselés al
uso de la violencia. Asimismo,

como miembro de un grpo, el
joven deberá estar capacitado

para mantener siempre la rela-

ción con su conciencia individual. El aprendizaje de la des-

obediencia es a menudo más di-

fícil, pero también más necesa-
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rio que la práctica de la obediencia. En este contexto, co-

bran significación los programas

cómo comportarse en los conflctos. Además, se deberá orien-

tar al hombre a un pensamiento

de resistencia no violenta, que

tan creativo que halle arreglos a

sistematizara, entre otros,

los conflctos. Küpper plantea

Theodor Ebert.
3. La pedagogía de la paz de-

berá contribuir al surgimiento

de una nueva ética, ajustada a la

era técnica. Ello significa, en
primer lugar, la anulación de los

las siguientes exigencias para lograr el arreglo pacífico de los
conflctos: "Esta regla requiere
que aún en el conflcto se mantenga en pie la base de comunicación entre los adversarios; que

prejuicios contra las minorías y

se busquen arreglos al conflcto
que no vulneren intereses esen-

la superación del esquema de
pensamien to amigo-enemigo en

ciales o inalienables, y que se re-

pequeñas y grandes dimensiones

comwiitarias. Por ello, el curso

nuncie al uso de la violencia física.

libre de la información es una

5. En último término, la pe-

exigencia esencial de la pedago-

dagogía política deberá apuntar
a que el joven profese lealtades

gía de la paz. Hace tiempo ya
que se ha comprobado que el
aislamiento frena la inteligencia,
y que se da el autismo psicológico de las masas, cuando "las in-

formaciones del sistema interno
de un carácter superan amplia-

men te las informaciones del

más múltiples que hasta ahora.
Con toda razón señala Senghaas,
que la lealtad frente al estado na-

cional es mucho mayor que
frente a organizaciones inter-

nacionales, cuyo araigo en la
conciencia común es el presu-

mundo exterior". El comportamiento de los alumnos no podrá
organizarse conforme al sistema

puesto para un afianzamiento

de temor y amenazas. En nues-

agregar finalmente, el no menos

tra situación política concreta,

importante de J ohann Galtung,
wia de las figuras más desta-

esto significa que los pedagogos

no deben consolidar el anticomunismo propagado en el
mundo occidental, sino que deben contribuir a eliminado.

4. Asimismo, la pedagogía de

la paz habrá de contribuir al
desarollo de la conciencia acerca de los conflctos. La existen-

cia de conflctos debe poderse
reconocer y aceptar fundamentalmente. Habrá que aprender

duradero de la paz".
A este concepto, debemos

cadas en los estudios relativos a
la paz, en el que señala: "No
hay en nuestra era un desafío

espiritual mayor que la reflexión

acerca de la paz. Una de sus metas es la eliminación de la violencia, la otra, la conservación

de la dignidad y la integridad. Esperemos que tengamos el valor
y la
capacidad suficientes para

consumar esta tarea".
61
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y para concluir, tenemos que

to de una escuela de paz, quCi ha~

aceptar una verdad sobre esta brá de convertirse en realidad vicuestión: cierto es que todavía
carecemos de un concepto depurado de la pedagogía de la paz,

vencia! con el concurso de todos
los que nos consideramos com-

prometidos con la paz.

pero sí contamos con el proyec-

FUENTES DE INFORMACION:

KOHLE, KLAUS. "Contenidos y Métodos de la Pedagogía de la Paz", publicado en la
revista "EDUCACION", Volumen No. lO, República Federal de Alemania, 1974.
NACIONES UNIDAS. "A.B.C. de las Naciones Unidas", Nueva York, 1972. pp. 2 Y 3.
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coloniales, y en los anales del

briel Duque, confiesa con rubor

Tribunal de Cuentas, creado por

que las mayores rentas del Teso-

el Estado Soberano de Panamá.

ro son la Lotería Nacional de
Beneficencia, la anualidad del

Antecesoras de nuestra Con-

traloría lo son en igual forma, la
Oficina de Fiscalización de

Cuentas y la Agencia Fiscal de
la República, cuyas funciones

guardan estrecha relación con

1 as encomendadas por ley a
nuestra entidad de hoy.

Canal y los intereses del Fondo
Constitucional, y que Panamá

no puede continuar dependiendo únicamente de los recursos provenientes de su economía
canalera sin exponerse a un co~

lapso económico.

En cuanto al Informe Roberts
Esta investigación la hemos

realizado mediante un estudio

del cW.ù nos ocuparemos más

adelante, queremos indicar que

de la Legislación de Indias, los
registros de la Gaceta Oficial de

portante análisis de la realidad

la República de Panamá, el

social y económica del país en

Compendio de las Leyes del Estado Soberano de Panamá, Le-

yes del Estado Colombiano del

debemos considerarlo el más im-

lo que llevamos de república, y

que muchos de sus planteamientos ostentan aún la misma

siglo xix, Memorias de Ha-

vigencia que cuando fueron pre-

cienda y Tesoro, pero funda-

sentados en el aio de 1929.

mentalmente ante el hallazgo

IIemos querido dedicar esta
del Informe Roberts, que me monografía
al Ingeniero Florenofreciera generosamente para su
estudio Félix Armando Quirós,
Asesor Económico del Banco

Nacional de Panamá.
El examen de este documento, que debería ser reimpreso
para beneficio de la generación

presente, nos pone en contacto
con una realidad de nuestra His-

toria Económica, que guarda paralelo con los días que viven

hoy los países de Occidente

frente a un nueva depresión eco-

cio IIarmodio Arosemena, Presi-

dente de la República que puso
en vigencia el estatuto orgánico
que dio vida a la Contraloría en
los instantes en que era despla-

zado del poder político.
y esta es la razón por la cual

nosotros hemos dividido en tres
partes nuestro ensayo;

l. Florencio IIarmodio Arose-

mena, un panameño olvidado.
2. El Tribunal de Cuentas, la

nómica mundiaL.

Oficina de Fiscalización de

Queremos confesar que en la
Memoria presentada al Organo

la República.

Cuentas y la Agencia Fiscal de

Legislativo correspondiente al

3. El Informe Roberts y la

bieilÎo 1928-1930, nuestro Se-

ContralorÍa General de la República.

cretario de Hacienda, Tomás Ga64
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obra del Ex-Presidente Aroseme-

la empresa privada como a la

na, al punto de desconocer sus

empresa gubernamental.

muchos servicios a la patria...

Panamá está en deuda con ese
gran panameno.
Desde el inicio de su período

En igual forma declarÓ el Secretario de Hacienda y Tesoro,

Sr. Tomás Gabriel Duque, que
Panamá es un país sin rentas, y

presidencial en el año de 1928,
el Ing. Florencio Harmodio Aro-

que, aunque es penoso admitirlo

semena se enfrentó a graves dificultades económicas que prove-

rubros del ingreso del Tesoro lo

a la fecha los más importantes

constituyen y en su orden la

nían de la administraciÓn ante-

Lotería Nacion,ù de Beneficen-

rior, y ello se desprende de un

cia, los intereses del Fondo
Constitucional y la Anualidad

análisis de la Memoria presentada a la Asamblea Nacional por
el Secretario de Hacienda, don

Tomás Gabriel Duque, así como
de la revisión del Informe Ro-

del CanaL.

La renta de la Lotería, desde

el año de 1919 en que fue ad-

berts, que constituye el más im-

quirida por el Gobierno Nacio-

portante testimonio de sus servi-

producido al tesoro la suma de
8.8 millones, y que pese a la intención de su creador el Presi-

cios al país, como gobernante.

Para evaluar la administración
de Florencio Harmodio Arose-

nal hasta el año de 1929, había

dente BCiisario Porras de desti-

mena es imprescindible revisar

nar sus utilidades al sostenimien~

las Memorias de Hacienda del
período 1926-1928, 1928-1930

el ejecutivo se había visto obli-

Y aun las del 1932 Y del 1934.

Tomás Gabriel Duque, en su
condiciÓn de Secretario de Ha-

cienda puso de manifiesto en la

Memoria del período
1928-1930, que Florencio Harmodio Arosemena había hereda-

do una situación de caos en el
manejo de la cosa pública, y
que durante el bienio de

198- i 930 Panamá estaba en-

to de las instituciones de salud,

gado a disponer de esas rentas
para muchas otras obligaciones
de carácter impostergable.

SeñalÓ el Secretario de Hacienda, Tom;.is Gabricl Duque,

que se estaba presentando el fe-

nómeno de un peligroso descenso de L,s recaudaciones, a una
elevada morosidad del pago de

los Impuestos al Tesoro.

Por otra parte, indicÓ el Sr.

frentando el más elevado índice

Duque que era alarmante el

de depresión econÓmica de su

aumento cada vez mayor de la
deuda interna y externa, y co-

Historia, auiiado a una serie de
problemas de carácter financiero

mo consecuencia que desde el

y cconiimico que estaban afectando en forma directa tanto a

año de 1925 eran insuficientes
las recaudaciones.
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Conjuntamenie con esta situa-

El Sr. Arosemena naciÓ en la

cional de l'anam,i, don Enrique

ciudad de Panamá el día i 7
de septiembre de 1872. Estu-

Linarcs, presenló un informe
que expresaba su preocupación

AlemcUlia. En la Universidad

ciim, el Gerente del Banco Na-

diÒ ingeniería en Suiza y en

por la situación económica que

de Munich de este último

sufría el país.

país, obtuvo el grado de Inge-

La condiciÓn econÓmica afeciÚ en forma directa las operacio"
nes del Banco Nacional en forma lal, que unos aÌlOS después

el mismo Úrgano ejecutivo estuvo a punto de liquidar el Banco
Nacional de l'anamá.

niero Civil en 1895. En ejercicio de su profesión hizo trabajos importantes en la mis-

ma Alemania, Ecuador, Cuba
y Panamá.

Al iniciarse la construcción de
los primeros edificios públicos de
principios de la República, el In-

El Presidente Aroserrena fue

geniero Arosemena fue reclama-

desplazado del poder en los ins-

do por el Presidente Amador pa~

lantes en que la depresiÓn eco-

ra que construyese el Palacio de

nÓmica mundicù afectaba a to- Gobierno, El Teatro Nacional, el
das las laLitudcs de Occidente,

Instituto Naciomù de Panamá,

provocando cambios radicales en

El Palacio Municipal y posterior-

la jefatura política de lugares

mente construyÓ la Legación de

tan dislantes como Alemania,

España.

Francia, Espaiìa, Estados Unidos y d Brasil.. Panamá no fue
la excepción en estos cambios.

constituyen un monumento na-

Florencio Harmodio Aroseme-

Cada uno de estos edificios
cional a Florencio Harmodio

Arosemena.

na fue un accidente dentro de
esle ciclo histÓrico, y nosotros

Vale la pena señalar que en la

no lo hemos querido compren-

fecha en que fueron construidas

der todavía.

estas obras, lo frecuente era uti-

Se acusÓ cnlonces a Florencio

Harmodio Arosemcna de incompeiencia administraLiva, pero lo
increíble es que antcs de encargarse del Poder Ejecutivo había

sido un exitoso profesional, y
tal vez, el más destacado Inge-

niero y Arquitecto de la Historia de la República.

A tal efecto señaló el distinguido historiador don Ernesto J.
Castillero;

lizar los servicios de técnicos

foráneos, como un sello de ase~
gurada compeiencia, porque no
se sentía fe en nuestros propios

recursos huinanos.

De él afirmó don Samuel
Lewis Arango:

"El Señor Arosemena es, probablemente, el mayor políglota panameño. Poseía cinco

idiomas.
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Antes de ser Presidente de la
República, el señor Aroseme-

A tal efecto se promlùgÓ la

Ley 29 de 1928 por medio de

na fue objeto de numerosas

la cual se facultÓ al ejecuti.vo

distinciones de gobiernos y
sociedades científicas y de algunas más durante su admi-

para que contratara los servicios

nistracion.
. "" (*).

Casi al instante de tomar posesiim del cargo de Presidente
de la República, en el mes de

noviembre de 1928, sostuvo el
Ing. Arosemena una serie d:~
conversaciones con el Sr. James
H. Drumm, Gerente residente de
la Sucursal en Panam;i del First
National City Bank, y posteriormente (de manera epistolar) con
el Sr. Charles E. M;tcheIl, Presi-

dente de dicho banco, con el

objeto de que técnicos de esta
entidad efectuasen un estudio

de un grupo de expertos en finanzas y economía, para que

realizasen un estudio sobre nuestros recursos técnicos, humanos
y económicos.

El mencionado INFORME
ROBERTS fue presentado ,ù Ór~
gano ejecutivo el día 16 de sep-

tieni bre de 1 929, Y de él se desprenden una serie de importantes reformas gubernamentales

que penosamente no han sido
atribuidas a su legítimo autor, el
Ingeniero Florencio Harmodio

Aroseniena.
1. La recomendación de utili.

exhaustivo de la situación eco- zar nuestro terri torio para la ins.
nÓmica y fiscal de la República talaciÓn de un Puerto Libre o
de Panamá.

de una Zona Libre.

De estas comunicaciones, en
las que puso empeño person,ù el
Presidente Arosemena, se produ-

estimular y fortalecer la inver-

jo la designación de un Comité
de Estudio, bajo la supervisión

de George E. Roberts, todos

2. Una legislación tendiente a

siÓn en el campo agroindustrial,
a fin de que Panamá perdiese su

total dependencia de los recursos
dcl CanaL.

funcionarios del First N ational

Cit y Bank, quienes de manen

gratuita realizaron un examen
de carácter económico sobre Panam,i. (**).

3. La necesidad de establecer
un sistema uniforme de contabilidad gubernamental centralizado.

T,twis Arango, Samuel. Galería de .ex-Presidcntes. Revista ErOCAS, Marzo 2 dc
1950, pág. 12.

(**) Informc Roberts. Palabras de introducciÓn. Carta remisoria dcl Sr. George E. Roberts
al Pæsidcnte de la RepÚblica, y en la cual los miembros del Comité ek Estudio,

devengarían durante su ptrmancncia en Panamá, Únicamente' el salario que les cOrrcs-

pondía como fundonarios del First National City Bank, el cual fue cubierto por el
gobicrno panameïio.

(INFORME ROBFRTS. Biblioteca de J. L QIlÎrÓs y QuirÓs).
68

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

4. La instalación de una Ofi-

La Ley 1 14 de diciembre de

cina Central ~ no dependiente

1928, la Ley 117 de 1928 y la
Ley 134 del 31 de diciembre de
1928, por las cuales se estimulaba la producción de la industria

del Organo Ejecutivo, que llevase el control de las cuentas presupuestarias del Estado.

5. La necesidad de establecer
una oficina técnica de estudios
de estadística econÓmica, que
permitiese al Ejecutivo contar

nacional y la Ley 49 del 4 de

diciembre de 1930 por la cual
ordenaba instalar en Panamá

una Zona Libre.

Finalmente, y en cumplimiencon los recursos de informaciÓn
para programar mejores decisio- to de las recomendaciones del
Informe Roberts, el gobierno
nes.

6. La necesidad de hacer una
reforma en los programas educativos a fin de crear una escuela
de tipo rural, independiente de
la escuela tradicional, y la cual

debería ser destinada a robustecer nuestra economía agroindus-

del Ingeniero Florencio Harmo-

dio Arosemena promulgÓ la Ley
84 de diciembre de 1930 por la
cual se creó una oficina de contabilidad y contraloría denomi-

nada desde entonces como ContraIorÍa General de la República.

trial.
7. La necesidad de elaborar

un presupuesto científico (Pre-

supuesto programa) sobre la base de un período bianual.
8. La necesidad de hacer una

reforma fiscal, cimsona con los

recursos nacionales, destinada a
fortalecer los recursos del Esta-

1I

EL TRIBUNAL DE CUENTAS,
LA OFICINA DE FISCALIZA-

CION DE CUENTAS Y LA
AGENCIA FISCAL DE LA
REPUBLICA

do.
Un análisis sobre la 1cgislaciÓn

La primera entidad estatal en-

promulgada por el gobierno del

comendada para establecer la vi-

Ingeniero Florencio Harmodio

que pudiera considerarse la ante-

Arosemena, nos llevará a ponderar en igual forma su profunda
inquietud por los prob1cmas nacionales, muchos de los cuales

fueron planteados en el IN FORME ROBERTS.

gilancia de los tesoros públicos,

cesora de la Contralorla General

de la República debemos buscarla en a organización coloniaL.

La 1cgislaciÓn de Indias es extensa en definir las funciones

del Tesorero General de lndias,
bre de 1928, que estableciÓ en como parte integrante del ConLa Ley 36 del 12 de noviem-

Panamá el CÓdigo Sanitario Panamericano.
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niente al manejo de los tesoros
públicos. (*).

Aquí vemos aunque de manera rudinientaria las funciones de

fiscalizaciim de los fondos del
tesoro, que la ley otorga a ese

orgal1srno que conocenios como
Contraloría General de la Repú-

blica, como su funciim rn,ís im-

portante.
La eimmcipaciÓn de España

La Ley 22 de 1878 (Estado

Soberano de Panamá) estableció

un reglamento para el control
de los gastos públicos, e indicÚ

la obligaciÚn de m,mtencr un reglamento sobre el presupuesto

del Estado, cuya autorizaciÓn
correspondía al Poder
Legislativo.

El 30 de enero del ano siguiente, el Estado Soberano de
Panamá promulgÓ la Ley 22 de

provocÓ la natural transfor- L879, que adscribía la Oficina
maciim de todas las instituciones coloniales, algunas de las
cuales desaparecieron por completo.

Colombia reemplazÓ las funciones inherentes a la Tesorería

Real por la Oficina General dc

Cuentas, que finalmente fue establecida y estructurada por me-

dio de la I,ey 8a. de abril de

1958.

Esta oficina debía velar por la
revisiÓn de las recaudaciones y

por el manejo de los tesoros del
estado, creando así el primer
control de Auditoría sobre el

Tesoro.

Al crearse el Es tado Soberano
de Panamá, nosotros elaboramos

de Estadísticas a la Secretaría
de Hacienda.

Posteriormente se promulgli
la Ley 49 de 1881 y la Ley 18
del 3 de febrero de 1880 (Esta-

do Soberano de Panamá) que

crearon y dicron amplias facul-

tades al Tribunal de Cuentas, un
organismo técnicc), independien-

te del órgano ejecutivo, con facultades para examinar, fiscali-

zar, comprobar y ordenar la
contabilidad del gas to público.

El tribunal de cuentas estaba

integrado por tres jueces contadores y un Presidente del Tribunal nombrados por la Asamblea
del Estado, a quicn dcbían ren-

dir un informe de su mandato.

nues tra propia legislaciÓn, y fue

así como en el año de 1878 se
promulgó la l,ey 2a. de ese año
que instituyÚ la Oficina de Esta-

dísticas, pero como una entidad
adscrita a la Secretaría de lnstrucciÚn Pública.

El Tribunal de Cuentas cs po-

siblemente el más importante
organismo creado por el Estado

Soberano de Panamá.

Tal como establecía la Ley
18 de 1880 el Tribunal de

(*) Sus obligaciunes incluían el cobro de tributos y la imposición de penas. Recibu de

depósitus por æcaudación de tributos y revisión de cuentas. Relación del Movimicntu

dcl Tesuro y registros de Contabilidad oficial, y un departamento de fiscalización de
cuentas conocido como el Tribunal de CUtntas.
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Cuentas debía cumplir comple-

jas responsabilidades. (*).
El Tribunal de Cuentas poseía

adcmás d ejercicio de la jurisdicción coactiva del Estado y la
facultad de dirimir los reclamos

a favor o en contra de los irrte"
reses de la nación.
Al constituirse la naclOn pa-

nameña, se promulgó la Ley 16

dc i 903, la Ley 34 de i 908 y
la Ley 7a. de 1912 que reorganizaron el Tribunal de Cuentas,

bajo los mismos principios en
que había venido laborando esta
entidad durante el siglo xix.
Esta entidad poseía los Si,
guientes atributos:

El Secretario de Hacienda tenía obligacifm de remitir al Tribunal de Cuentas relaciÓn del
presupuesto, así como de los
gastos en que incurría el ejccutivo, ya ordinarios o extraordina-

ri os.

A pesar de estos esfuerzos,
nuestro Secretario de Hacienda,

.\ristides Aijona, señaló al J de
(el Ejecutivo en el ano de i 912

( uc el mayor problema que conI untaba el estado panameño

(;an sus registros de contabili,lad, cuya deficiencia no perm ¡-

lÍa una evaluación científica de
las rentas y gastos del gobierno
nacional, ni de su pasivo.

Estas inquietudes del Secreta.

1: Examen de las cllenL~.s del

. _,,_o 1111;1, lo llevaron a

erario público (recaudaciones,

contratar algunos técnicos en la

rentas, caudales, y bienes ile la
naciÓn, así como los gastos pú-'
blicos) .
2. Custodio de los bienes nao

cionales.

3. Imposición de muItas.
4. Expedición de finiquitos.
5. Conocimiento de los nombramientos y salarios de los em.
pleados públicos.

Zona dd Canal de Panamá para
quc ofreciesen un adiestramienio a los funcionarios de hacien-

da cn el manejo de la contabilj..
dad gubernaiientaL
Poslerionneritc ante la proposición del Secretario de Hacien-

da, el ejecutivo reorganizÓ el
Tribunal de Cuentas ampliando

considerablementc sus facul tades. (**).

(*) 1. Examen de las Cuentas del E~mdo

2, Manejo de la Contabilidad OficiaL.
3. Imposición de Multas.
4. Vigilancia de los fundonarjqs de maJI~'"

5. Expedición dt finiquitas por cuenla~ kiiecida,.
6. Examen del testimonio de las escrituras pÚblic¡¡,.
7. Visita a las oficinas di: Hacienda.

8. Custodio de los ducul1tntos y bknts (k piopjedad del Fstado.

(**) De acuerdo con la Ley 7a. de 1912 las tunci,iil(, del Tribunal (J¡ Cui:nta~ strían;
1. Obligación de expresar claranwntt los difi:ri:nti:s rubios dd PæSlpuesto de gastos
motorizados.
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Esta ley otorgÓ al Tribunal de

a la Secretaria de Hauenda y

Cuentas la facultad de realizar
juicios de cuenta.

Tesoro.
La ley 33 de i 91 7 dio estruc-

En el año de 1916, nuestro
secretario de Hacienda, Don

tura orgánica a la Oficina de

Aurelio Guardia, declaro sin em-

comendadas cdsi exclusivamente

bargo que se sentía insatisfecho

a establecer funciones de Audi

con las funciones que desempe-

toría en los gastos de inanejo

ñaba el Tribunal de Cuentas, el
cual exhibía un manejo defi-

del Tesoro.

ciente.

-Al respecto me basta referir.
me al Informe rendido por el

FiscalizaciÓn ile CUcll las, en.

Al efecto afirmÓ nuestro Se
cretario dc lhcicndd, en la Memoria del ano de 1918,

Presidente del Tribunal, señor

Darío Vallarino, que podreis
ver en los anexos de este In.
forme. En lo General estoy

de acuerdo con las apreciaciones y conceptos ahí emiti-

dos, y en el cual se refleja

u ,ti frentc lIt ella, en
Marzo del inisino afi.) ¡ti SL

.--Se pus

Juan DenHistenes Arosenicna,

persona activa, h"nrada y ea

paz que St dedlcÚ ClHI ahínco

a combatir 1:1 verdadero des.
barajuste que cxistía en !¡I or.

una elevada morosidad en la
revisiÓn de cuentas . (*)
Pero las gestiones del Secreta..
no de Hacienda no sc limitaron

denación dc compras y mate

a una denuncia, sino que se pu.

gía.

so en comunicaciÓn con el eje

ri.ùes neceScUI0S para el selVj.

cio de diversos departamentus
de la AdmiuisiraciÓn PÚblica,

y en los gastos que ésta exi.

cutivo a fin de quc esta entidad

Posteriorrneiite ViiiU a colabo-

cambiase su estructura por la de

rar con el SI. Aroscmcna el

una Oficina de Fiscalización de
Cuentas, con funciones que no

Sr. Juaii HllI, COITlo Sub-Au.

presentasen conflictos con las
competencias asignadas por ley

ditor Gciicial, quien COII el

Sr. Arcisern,Ula, se dedicÓ ron

toda energla a cOIlibatir las

2. Dcterminar las imputacioncs iiHkbidas.

3. Dcterminar las paitidas no abonadas por ..ontratos 110 iiplOl.iaihJ' por d Óigaiio
lcgislativo.

4. Detcrminar las ddicienClas de las re..audacionts,
5. Expresar los gaslüs originales de contiatos celelirad,." "H IdS ionH411dadcs ik iê
ley.
6. Expresar si han dejado dt depositar las fianzas judidales

7. Indicar todos los demás hedlOs y las oliislOnts que en 1" ÜtieLL.J()l1 y niallL'lo de
las rentas y hienes nal'onaJes hayan causado pcrjuiuo a la nac¡(m.

(*) Memoria qm' d Secretario de Hacienda, Sr, Aurelio Guardia prcSL'ntil a 1.:- A,amlik"
Nacional tn SiiS sesiolH's del año dc i 916, pág. XXX.
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corruptelas existentes en ma-

ductividad en las recaudaciones

teria de gastos. La labor de
estos dos caballeros es dihma

del Estado.

de aplausos, lo mismo que la
del Sr. Luis E. Alfaro que
reemplazó al Sr. Aroseme-

nao (*)

En el año de 1919 se suprimió esta Oficina y se adscribieron sus funciones a la Secretaría

En su fase inicial, Adinson
RuaIl hubo de sortear múltiples
resistencias, incomprensiones y
pugnas con los más elevados

funcionarios del gobiemo nacional, y solamente pudo terminar
su labor gracias a su tesonero es-

de lIacienda (Decreto No. 80

fuerzo personal, y al respaldo
que recibió de manera incondi-

del 30 de Junio de 1919) poste-

cional del Presidente Porras.

riormente Don Santiago de la
Guardia, en su condición de Se-

Víctima de la crítica, Adin-

cretario de Hacienda celebrÚ el

son T. Ruan trabajÓ a espaldas

Contrato No. 2 de 13 de Febre-

de ella conciente de su misión.

ro de 1919, Y en desarrollo de
la ley 30 de 1918, por medio de
la cual la Nación utilizaba los

colecturías de hacienda, implan-

serviciOS del Sr. Adinson T.
Ruan para que desempeñara el

cargo de Agente Fiscal de la Re..
pública.
La instalaciÚn de la Agencia

El Agente Fiscal aboliÚ las
tÓ el uso del cheque como me-

dio de pago y obligó el uso del
depÓsito bancario para un mayor control de las recaudacio-

nes.

Inicialmente se utilizaron los

Fiscal de la República puso fuera de orden la existencia del Tri-

servicios del International Bank-

bunal de Cuentas.

pero posteriormente estas fun-

Adison T. Ruan no era un

ing para este sistema de control,

improvisado, había realizado tra-

ciones se transfirieron al Banco
Nacional, y por petición expresa

bajos similares de organizaciÓn
para los gobiernos de los Esta-

de su Gerente, Sr. José Agustín
Arango Chiari, que así lo solici-

dos Unidos, Filipinas y en algu-

tó al J de del Ejecutivo, cele-

nos países hispanoamericanos.

brando para ello un contrato ex-

La primera inquietud de

preso con el Secretario de Ha-

Adinson T. Ruan fue la de reali-

cienda y Tesoro.

zar una labor de organizaciÓn

En el año de 1919 al iniciar
sus servicios la Agencia Fiscal de

cuidadosa de la administraci(m,

y sobre todo de un eficiente sistema de contabilidad estatal,

la República las obligaciones

que garantizase una mayeir pro-

poco m;Ís de B/.1.000.000.00,

contra el tesoro ascendían a un

(*) MtlioIÍa q\ll d Seeretariü de Hacienda, Sr. Aurdio Guardia, presenta a la Asamblea

Nacional correspondiente al bienio i 916.19 i 8, pág,. xiv.
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mientras que la deuda pÚblici

I;uirc al .'j J

era de casi E/.7.000.000.0(), al

1 U 28 eld (le

finalizar el ;Üio (k J 921, estas

l.. 1 ~.; ,JUd;-.

obligaciones habían sido tdt.al
mente cancel,tdas en .~u totali

dad. Además de ello ;1 la fecha
los fondos del Teseini ,icusaban

un supelavit de lIas d,

ß/.3.000.000.00 ele HalllOCls. (*)

:\; ¡Stil.((iS n

de

Diciernbre de

i (l. 7 MillolH's de
c., vanios à h;.j,("c.!

Uii ,:IJ;i!lsis di'! liilonrle i~.olwrts

P"j C.('lisider.iil,i ,".xli.:iiso, cuin-pJej,. y porqiie IV, es pc'rl inenLe

al Ili'Jlï,1 eli nlie,Ii:1 tnuriografia
,in" en Ull Ic'niqnClIO cspcccífico,

pCll' si Vdll)US " IndJGll que di
('I'iJ IllLillll (. 111 /1 , ser i ,,15 rer u.

II

rn(-o¡I;IClUnes s"Lllde el rri,uiCjO de

i." luudus del ¡"suru, sobre la

EL INFORME ROBERTS y LA
C()NTRALOR.IA GENF:RAL
DE LA REPUBLlCA
Al cesaT el Mandau) del Pn's¡

nu,..:,j,lacl de hd.,"¡ iina refonna

en Li legis!;u:i,'ni iributari;i dd
p.Ii'S; ,,,1-'"(.: Li n,:(\sidad de redu,
cir pOI lo llH:rio,'¡ en un 2F'l'o el

de la República enipczÒ a expe.

!"II'¡Hr:itl.,iol' de Lis ofieiiid-' gu.
¡)J'llLiil,Clll:II"d,.y Iirúlinentc por

rinientar un cambio
"epen une" ,
así lo señala en lonna enfáticd

!orLi (';Cllt'ldl 'le li, RcpÚI:dica.

deIlte l'orras la situaciÚn Idiseal

1"liCU'SI¡I;¡d ,1,,' crCdr la C:"ntra-

el Informe Rohcrts:
L~i'e'Jikdliln.II,.' el IUliirrne

,. El bienio siguienl.t

(19251927) sin embargo, j('r

rniii() con un déficii de CCHd

R ,,1 ..'" r 1". '.'W L:J1 ,: .', I e s "tÍ) le

,'lnlli'l\l" de un presupucsi¡\ y
..(01) "hilidad que "t,'ecicra al cjt~.

de trescient(is rni! dulLllS, .1

iiitii,', un JHI'SUpucsr.o balancea--

p e sal' de que los ingn:sos

.1'" \ di' cst.iliJöer los nicc,inis-

aumentaron en cerca dt dos

llH..S ck :)CC¡"II ,Hlministral.Ìvd

m illones de dollars",

(F": piidier:m ,,-;,lr,llliizar al ejecu-

"Durante eSLe peducto se coll'
trataron nuevos eniples

11

vi"

con el fin de ensanchar c1Fc
rrocarril de Chinquí v dc"

continuar la cunstrulTi/in dt,
las carreteras, el Cohicrnu ob
tuvo en présL,uiiO cinco niill()
ncs de dol!ars" (*)
Es le dè fici t se .icen 111\1 t: 1i el

bienio 1927i92~). Li (Icud,! Ilu

tiv" 1m eficiente rnanej" de leis
t ',iül",) del -i i'S"lO.

"l',s IlldisI)CT,s:lI\le, por 1" fan.
1,., quc ,'¡ I\Hlei Ejò'uiivu
d;~IJon,i;¡.l d, i 'Hi;i h niaquil\,¡--

'1" ':-cIIv;1 lhl(~1 asegurai id

h(.dIC,j cuiilc("IÒI1 y eficiente
.,dIIUlllsILlci,'¡!l ,Iel pre~L1piieS

lu. y,', C,dl ö(' fiii en. .mÍIa

'liie. telUmi'II.LuliOS ei cSLlble,

(*) lnl'orni" Robc'lls. Ilihliuie,::" dL' J I ')1111'-., li 1.)IiI!i", P¡¡gs, c',s .1/..9.

(*) Informe Robc:rts, pÚp, nu.l/i.
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cimiento de la Oficina del
Contralor General. El Contralor General debe obrar Independien te de los departamen-

tos. Debe ser un especialista

Harmodio Arosemena, y Nicolás
Vic t oria J aén, com o Secretario
de IIacicnda.

En cicrto modo las funciones
asignadas a la ContralorÎa por

en asuntos de presupuesto y

csa ley, guardan estrecha analo-

contabilidad. Sobre él recaerá
no sÓlo la obligacifm de con-

gía con las asignadas al Tribunal

feccionar el presupuesto bajo

dc la República;

de cuentas y a la Agencia Fiscal

la dirccciiin general del Presi-

dente, sino también de controlar el desembolso de los

fondos en cuanto hace a. la le-

galidad y propiedad de tales
erogaciones; de revisar todas
las cuentas del gobierno e in-

vestigar los métodos que se
observan en el manejo de los

negocios de la Naciiin" (*)
Debemos hacer notar que el
Informe Roberts fue presentado
al Órgano ejecutivo el día 16 de

septiembre de 1929, y luego de

1. Control de Fondos del Tesoro (bienes y depósitos)

2. FiscalizaciÓn de las deudas

y reclamos en favor o cn contra
del Tesoro Nacional
3. Examen y Revisión de las
cuentas gubernamentales

4. Examen y revisión de los
libros de registros de contabili-

dad de las dependencias estatales.
5. PreparaciÓn del Presupues-

un estudio minucioso por parte to Nacional
del Órgano ejecutivo se procediÓ
6. Vigilancia de los funcionaa poner en práctica inmcdiata rios y las oficinas de manejo
algunas de sus recomendacioncs
7. Vigilancia de las fianzas juy se nombrÓ una comisi.iin para
diciales.
que elaborase un proyecto de
ley para la creaciiin de la Con-

En la Memoria de Hacienda y

tralorÎa General de la República,

Tesoro del año de 1932, el Se-

por considerar el Presidente

cretario de la Cartera, Enrique

Arosemena, que entre todas las

A. Jiménez informa a la Asam-.

recomendaciones era esta la de
mayor prioridad.
Fue así como se presentó al

pezado a

órgano legislativo un proyecto

de enero de 1931, y que para

blea Nacional que la Contraloría
General de la República ha em-

funcionar desde el mes

que con ligeras modificaciones

tal mi.siÓn ha sido como Encar-

se convirtió en la ley 84 del 29

gado Contralor el Sr. Alejandro

de Diciembre de 1930, que lleva

Tapia Escobar, y quien cuenta
con la colaboración del Sr. F.

la firma del Presidente Florencio

(*) Informe Roberts, pág. 287.
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H. Baldwin como Sub-Contralor

tores de primera, segunda y ter-

General de la RepÚblica.

cera clase, y con los contables y
escribientes que se nécesitan pa-

En su informe, el Secretario
de Hacienda, Enrique A. Jimé-

nez nos ofrece un det,ùle de la

ra el buen desempeñd de sus

funciones. (*)

organización ik la Contraloría

En el año de 1932 el Sr. Ale-

General de la República la cual
cuenta para su servicios con un
Audi tor J de (Sr..J osé de la Luz

jandro Tapia Escobar fue susti-

Trujillo) y los servicios de audi-

Dr. Harmodio Arias.

tuido por Don Martín Sosa, y
por designaciim del Presidente

l"UENTES BIBLlOGRAFICAS

LtgislaciÓii de Indias. CompilaciÓn de don Miguel ik la Guardia. Biblioteca DtmÓfio de
Buen. Facult¡ri dt Derecho dt la UnivtrsÜ.lad de Panamá.

Leyes del Estado Soberano de PanamiÍ llibliottca Arce. Universidad dt Panamá.

Colección dI' la Gacda Oncial de Panamá (1904-1970). Archivos de la StcretarÎa de
Relaciones Exwriores.

Memorias (k HaçÍtrida 1901;, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1924, 1926,
1928.1930, 1932,1934.. Archivos del Ministtrio de Hacienda y Tesoro.

Informe .Roberts. Bibhoteca de J. 1. Quirós y )uirós.
La Estrdla de 1.'anam¡Í. Edicioncs (k i 928, 1929, 1930 Y 1931. Biblioteca Nacional de

PanarnÚ,

Memoria prcsentada por el S(,cretario de Relaciones Exteriores a la Asamblea Nacional,
(1928-1930). Miiisttrio dt Relaciones Exteriores de Panamá.

Manuel María Alba. ('ronología dt Gohtrnan tts rit Panamá.
Ernesto.l. Castillero.32. (;altría ¡lt Prtsidenies de Panamá.
Samuel Lewis Arango. Gakria de Ex-Prtsiiknks rit Panamá. Rtvista Epocas.
Rodrigo de León. El Movimir:nto dr: Acción Comunal en Panamá.
CorripilaCJÓn (k kyes (J¡ la Nucva Granada. Archivo Naci.onaJ de Panamá.

(*) Informr: que el Sr Fnriqut A. Jiinénez, Sr:cretario de Hacienda y T('Soro, presenta a

la Asamblea N¡icional ('11 sus sesiones del aiIo de 1932.
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111"
.1111))
1" R\
I \~
1 11
,B..)'
j" ~ ~II\\.)
' rr)

La constituciÓn geográfiG!

del Istmo de Panamá quedÓ de
finitivamente conocida cuando
Vasco Núñez de Balboa atravesÓ

J, CAfrlr'KLLEJRO JR,

La w"ograf ía señaló que el
punto apropiado era el demarcado al norte por el río Chagres

que desemboca en el Atlántico

el territorio en l513 desde el

y cuyo abundante caudal pro-

océano Atlántico al otro mar;

porcionaía el medio apropiado

que recibiÓ más tarde el nombr
de océano Pacífico.
La idea de comunicar por me.

dio de un canal ambas masar

oceánicas surgió inmediatamente
en la mente de los conquistadores espaflOles que visualizaron 1 1

conveniencia de una comunica.
ciÓn entre los dos marcs m,is

para realizar la navegaciÓn entre
ambos (A:canos; y por el sur, el

río Graiide que desagua en el

P:ir:íf1co ,'ç...":.. .....: ,:~,....~ - o auxiliar en la construcciim de la

gran vía fluvial transÍstmica.
El cronista Hcnera se adelan-

tó a anunciar en sus DECADAS

la misión de este privilegiado
territorio al exponer: "Por allí

grandes de la tierra, y el Empe
rador Carlos V., quien dirigía

se va mucho estrechando la tie-

los destinos de Espafia, soberano

rra y se van acercando los dos

del tcrritorio americano, acogiÓ mares el uno al otro con distanesa idea y estimuló el esfuerzo
de los conquistadores del mun-

cia de siete leguas y no más,
porque aunque se andan 18 de

do occidental, para hallar y defi-

nir el sitio adecuado por donde

Portobelo a Panamá, es buscando por rodeos la comodidad del

construir ese canaL.

camino. Hay platicado de rom-
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per esta poca distancia por el
gran trabajo que dan aquellas

ciudad, tomando cuerpo así la
idea de la comunicación fluvial

afirmando que está más bajo un

interoceánica, que aunque algunos proyectistas pensaron que
podría establecerse por otros

mar que el otro, lo cual tienen

países centroamericanos, la geo-

18 leguas, y contradÍccnlo pare-

ciendo que sería anegar la tierra,

los más sabios por vanidad".

Los primeros gobernantes de
Castilla dd Oro -como se deno-

minÓ al principio el Istmo- en
muchas ocasiones manifestaron

su preocupación por esta empre..
sa, empeñados en llevar al ánimo del s'Jberano español la conveniencia de ejecutarla.

Bajo el estímulo de esa idea,

grafía física señalÓ ya, que tendría que ser por el Istmo de Pa~

natná" .
La intensificación del comercio entre la madre patria, Espa-

ña, y sus colonias de la América
meridional hÍzose cada vez mayor, conforme la conquista de
estos territorios se iba exten-

diendo y era más abundante la
materia prima de las colonias

Andrés Niño y Gil Gonzalo Dávila llevaron a cabo explora-

para la industria metropolitana.

ciones por la costa pacífica en

y plata de los territorios surame-

busca del estrecho, y en 1520
Alvaro de Saavedra Cerón avan-

ricanos se hacían más produc-

zó planes para cortar el Istmo.

Por otra parte, las minas de oro
tivas cuando los obreros que tra-

bajaban en ellas eran los esclavos
africanos que reemplazaron la

En 1527 el capitán Hernando

de la Cerna con el piloto Pablo
Corzo exploraron el río ChagTes,

intuyendo que su curso sería la
principal vía para la hechura de
un canal interoceánico, en com-

mano de obra de los agobiados
indios, imponiéndose la necesidad de establecer una comunica-

ción más rápida entre los océanos Pacífico y Atlántico. El go-

bierno español no podía mos-

binación, con igual propÓsito, trarse indiferente ante tan impecon Alvaro de Quijo que reco- rativa aspiraciim, ni sordo a la
rriÓ el río Grande, tributario del insistente demanda de los coloPacífico.

Los informes faveirables de la

Cerna y Corzo sobre el caudal
del Chagres indujeron al gobierno español a recomendar al Gobernador de Panamá Antonio de
la Gama, a que "viese el modo
de hallar un 'camino mejor que

nizadores y comerciantes de esa

nacionalidad. El mismo Licenciado Gaspar de Espinosa, personaje descollante en la conquista

de Castila del Oro y del Perú,

escribió en i 533 al Emperador
su punto de vista al respecto, in-

sinuándoIc: "Los indios de la

el existente (por tierra) entre

provincia del Perú son gentes

Nombre de Dios y Panamá para

muy diestras en hacer y abrir

facilitar el comercio con esta

caminos e cañazadas; podría
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acerse acequias de agua del río

Adelantado PascuaI de Andago-

Chagres hasta el mar del sur e

ya, perito en estas labores y co-

que se navegase. Son como cua-

nocedor del terreno por los lar-

tro leguas de tierra llana".
No fue indiferente el Empera-

gos años dedicados a las faenas

dor a la insinuación de Espinosa

y el siguiente año se dirigió al

les de practicabilidad a la

Gobernador de Panamá, Francisco de Barrionuevo, recomendándole; "Sabiendo que el río Chagres se puede navegar en cara-

berano; pero los resultados de
su estudio fueron negativos por
la grandiosidad del proyecto,

bela cuatro o cinco leguas, y
tres o cuatro en barcos, y;que

habiendo canal desde allí hasta
el mar del sur podría navegarse

de un mar a otro juntándose la
del sur con dicho río, vos man-

do que tomando personas expertas, veáis qué forma podía darse
para abrir dicha tierra y juntarse
ambos mares... Entended en ello

con diligencia como cosa que
tan to importa..."
No conforme con esta orden,

por real cédula insistió el soberano en la idea de la comunica-

ción interoceánica, recomendando al mismo funcionario que

procediese a abrir la tierra para
que se hiciese la unión del mar
con el río Chagres de manera

que se pudiese establecer la nave-

gación, informándole las condiciones marítimas, la topografía
del terreno, el presupuesto de

dinero y hombres que la obra
re"'1uiriría y el tiempo necesario
pa , la conclusión de la misma.

El Emperador exigiÓ un plano a
colores del proyecto canalero.

de la conquista del Istmo, quien

procedió en el acto a dar perfiempresa que interesaba a su so-

que en su concepto no estaba el
Estado español en condiciones

de acometer, sin tener en cuenta
las manifestaciones de op timismo de personalidades intluyentes, como el Obispo Fray Tomás
de Berlanga, tercer Prelado de la

Diócesis panameña, personaje
muy considerado por el Emperador, quien escribió a Carlos V.

una insinuante epístola recomendándole la ejecución del canaL.

Estos eran sus términos: "Es este paso, inagino yo, la cumbre

del mundo, porque puesto en él,

mirando a la parte del norte se
ve la mitad, y mirando al sur se
ve la otra mitad. Pero esta cumbre es tan dificultosa de trepar,
que cuesta mucho dinero y muchas vidas.

"Está la dificultad en el cami.
no, que es en sí difícil y en la
concurrencia de muchas y diver-

sas gentes; en haber falta de ca-

balgaduras, de manutenciÓn y
sobra de enfermedades. Yo, sacra Majestad, me he desvelado

La tarea de hacer los estudios

después que vine aquí, en pensar el remedio de todos estos in-

que el monarca pidió fue enco-

convenientes... Conviene que

mendada inmediatamente al

V.M. mande que el pueblo de
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Nombre de Dios se pase a la bo-

gleses o de otras nacionalidades

ca del río Chagres, que es río

comenzaban a hacer incursiones

muy caudaloso, pues estando yo

en las colonias hispanoamericanas, y para ir al sur usaban los

aquÍ, ha entrado (~n él un navío
de 70 toneladas cargado de ca-

ballos y mercaderías y aun pueden entrar de cien toneladas.

caminos de tránsito del Istmo,
lo que indujo al Gobernador

ß arrionuevo a recomendar al

Aun más, junto a la boca hay

Conscjo de Indias que se toma-

un puerto a donde pueden entrar y salir de 200 toneladas
q u e, después de descargadas

impedir que tales aventureros

pueden subir por el río hasta 5
leguas. Se puede hacer un cami.

no por tierra desde la boca del
Chagres hasta el desembarcade-

sen medidas conducentes para

pudiesen interferir con perjuicio
de la Corona en el comercio de
la Metrópoli con sus posesiones

del nuevo mundo. De allí que la
Casa de Contratación de Sevilla,

ro, el cual debe estar, no donde

pretendiendo mantener cerrada

ahord está, sino tres leguas más

la puerta del Istmo al tráfico de
los piratas, recomendh al Rey

abajo porque en su trayecto está
toda la dificultad del río, el cual
en verano tiene poca agua y en
invierno mucha y furiosa. En el

Felipe Il prohibir a éstos el cru-

ce del Istmo, desistiendo de to-

da idea de abrir por éste el pro-

desembarcadero debe estar otro

yectado canal. "El hombre no

pueblo, el cual debe ponerse a

debe separar lo que Dios uniÓ",

una jornada de esta ciudad de Pa-

dicen que fue la expresiÓn lapi-

namá. Ese pueblo puede ser

daria y definitiva del Monarca,

Acl a, cuyos habitantes están

bajo cuyo largo reinado no vol-

muy descontentos porque se encuentran muy apartados del comercio y del tráfico del Perú...

viÓ a tratarse oficialmente del

asunto del Canal, máxime después

Si este paso se reforma como

que el Rey expidiÓ un decreto
prohibiendo bajo pena de muer-

tengo indicado, no hay necesi-

te todo intento de hacer un ca-

porque V.M. será dueño de un
gran mundo como el que en es.
ta mar del sur se descubre y el
que aún falta por descubrirse y
lo tendrá todo como bajo nave,

los gobernantes españoles igual-

así entren o salgan por él, pues

rior no fue dcrogada y mantúvo-

de hacerse lo que tengo indicado, no queda ya sino una jornada".

para violarla, ni para imponerIa

dad de buscar otro estrecho, nal por el ls tmo de Panamá.
Los decenios transcurrieron y
mente se sucedieron en el Istmo. Si bien la prohibición ante-

se vigente, no hubo esfuerzo, ni
con alguna manifestaciÓn de
fuerza. Sin embargo, el pensa-

Por este tiempo ya algunos

piratas holandeses, franceses, in-

miento de la comunicación in

te-

roceánica se mantuvo latente en
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la mente de agudos proyectistas

de los representantes de las re-

que consideraban una necesidad

públicas, reinos e imperios a tra-

latente esa comunicaciÓn maríti-

tar y discutir sobre los altos in-

ma. Unos hombrcs de empresa

tereses de la paz y de la guerra

pensaron en Nicaragua para esta- con las naciones de las otras
blecer esa comunicación; otros partes del mundo. Esta especie
fijaron su atenciÓn en distintos de corporación podrá tener lupuntos de América, y hasta se b'ir en alguna época dichosa de
elaboraron planos para una vía

por México, aunque la distancia

nucstra regeneración; otra esperanza es infundada, semejante a

de los dos océanos fuese extra-

la del abate Sto Pierre, que con-

ordinaria en ese país.

cibió el laudable delirio de reu-

Pero hubo individuos sensatos
que estudiando a fondo el problema, recomendaron como lugar preferido el Istmo de Pana-

má.

Uno de esos hombres de perspicacia fue SimÓn Bolívar, Libertador de la América del Sur,

quien con la visión de un Estadista propuso en 1815 en su his-

mr un congreso europeo para
decidir de la suerte y de los intereses de aquellas naciones".
Un lustro transcurrió. Bolívar,
tenaz en la lucha por la emanci-

pación de España de las colonias
americanas, ha logrado su inde~

pendencia, constituyendo con

ellas la Gran Colombia. El Istmo
de Panamá, involucrado teóricamen te en esta gran confedera-

tórica y céicbre Carta de J amaÍ-

ción segÚn los planes del Liber-

c a; "Esta magnífica posición

tador, para 1821 mantiénese

(del Istmo) entrc dos mares podrá ser con el tiempo el empo-

paña, no sin que el Libertador

rio del Universo. Sus canales

subordinado a la Corona de Es-

acortarán las distancias del mun-

propusiese los medios para su liberación. En efecto, el 15 de ju-

do; estrecharán los lazos comer-

lio de ese año escribe al General

ciales de Europa, América y
Asia, y traerán a tan feliz región
los tributos de las cuatro partes

del globo. Acaso sÓlo allí podría
fijarse algún día la capital de la

Tierra, como pretendió Constantino que fuese BÍzancio la del

antiguo Hemisferio".

"... i Qué bello scría que el

Francisco dc Paula Santander,

encargado del Poder Ejecutivo:

"Voy a escribir a Montila confidencialmente que prepare una
expedición contra el Istmo,

mientras que usted ordena oficialmente lo que deben hacer para
la ejecución d(~ este plan. Yo

nosotros lo que el de Corinto

pienso que en caliente debe hacerse esto, porque de otro modo
se enfrían todos y después no se

para los griegos! Ojalá quc al~

hace nada. Nombre usted el ge-

gún día tengamos la fortuna de
instalar allí un augusto congrcso

neral o jefe que debe mandar es-

Istmo de Panamá fuese para
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que Montila no puede ir porquc
está muy malo, scgún me dice.
No sé si Reuz será bueno, pero,
de todos modos, deberá organizarsc la expediciim bajo las ór-

desde Maracaibo de "invadir y
ocupar el Istmo libertando las
provincias que lo forman y apoderándose principalmente de las
plazas ck Portobelo y Panamá

denes de Montila. Si le parece a

por un golpe deinano, si es po-

usted bien, mandaremos a Val-

sible", tuvicron realizaciÓn. El

dés, aunque no mc gusta mucho
por su carácter. Sea lo que fue-

Destino había dispuesto que la
liberaciÓn de este importante k-

re, ordene usted de oficio la eje-

rritorio fuese la obrä gloriosa dc

cución de esta expedición, pues

sus hijos, lo que acontecíii el

de 4.000 hombrcs que habrá en

propio ailo de 182 1, cuando el

la costa, bien pueden dar 2.000

28 de noviembre los istmeños

para Portobelo..."

rompieron los vínculos políticos

En una P.D. el Libertador exclama: " ¡La paz vicnc pronto y

el Istmo no es nuestro toda, , H
via.
.

El propio día él mismo escri-

que los ligaban a la madre patria,

España, se declararon libres de
su autoridad y espontáneamente
se unieron a la Gran Colombia.

El documento que UHlStitUYÓ

ese vcnturoso hecho y la adhe-

be al General Mariano Montilla:
a la nueva patria, fue obje"Siento infinito que usted no siÚn
to de los m.is en tusias tas elogios

pueda ir a la expedición del Ist-

mo, primcro, por la causa dolorosa de sus males, y segundo,

porque la expedición tendría un

éxito muy brilante bajo sus indenes.

"Ya usted sabrá que mi primera intenciÓn fue tomar el Ist-

del Libertador, quien m.inifcstÚ
que el Acta de Independencia

de Panamá era "el monumento

más glorioso que pueda ofrecer
a la HistoI'a ninguna provincia

americana" .

"Revestido ßolivar de los po-

mo; por consiguiente, cs indis- deres dictatoriales por el
pensable que usted haga los ma-

yores sacrificios para que el Ist-

Congrcso --dice L W. Seruggs,

quien fue Ministro de los Esta..

mo se tome. Haga usted esto en dos Unidos en ßogotá enviÓ
caliente; de otro modo no se un agente autorizado a Inglahace nunca. Ahora los ánimos
están alegres, dispuestos a nu(~-

terra para proponer a los comer
cIantes y capitalistas de Londres

vas empresas; después no habrá un plan de canal interoceánico,
nada porque cksmayarán en el sicndo el objeto real estimular la
reposo".. .
Ni lo dispuesto en estos momentos, ni las Órdenes que en

formal recomcndacíim de la

nueva república por conducto
de los poderes comerciales de

Europa. Despucs de muchos re.

septiembre dio al General Solom chazos y demoras enfadosas, fi85
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nalmente logró ese agente inte-

tapete de las ponencias. L ,os de-

nicos, quienes convinieron en

legados norteamericanos por capricho del azar, tampoco asistie-

suministrar los fondos necesarios

ron al Congreso.

resar a algunos capitalistas britá.

para el éxito de la empresa,

siempre que la absoluta neutrali.
dad del canal fuese garantizada
por alf:'1na potencia marítima

Transcurridos dos anos de la
celebraciÓn del Congreso de Panamá, el Libertador, por n~co-

mcndaciÓn del sabio alemán

capaz de mantencrla. Eso Jl() pu-

Huinboldt, coinisionÓ a los ingedo obtenerse y así fracasÓ el nieros John A. Lloyd (inglés) y
proyecto" .
Maurice Falmark (sueco), al SCTLejos de sentirse desanimado, vicio de Colombia, que hicieran
el Libertador continuÓ acarician- los estudios de la ruta Ístmica.
do la idea de la comunicación Idearon éstos un canal a nivel
entre la Bahía de Limón, en el
de los mares por el Istmo y en
Atlántico, y un puerto en el Pavista de que el Congreso de Plecífico
entre Panamá y Chorrera,
nipotenciarios reunido a solici
señalando
dichos científicos,
tud suya en Panamá en 1826 no

pudo considerar la cuestiÓn a más de siglo y medio antes, la
pesar de ser parte de la agenda
de los Delegados norteamCTica-

proyectada ni ta a nivel del canal
a nivel que se pretende construir

nos, buscÓ otra fÓrmula para lle' en el futuro.

var a la práctica su proyecto.
La Dclega.ciÓn de los Estados
Unidos, entre las instrucciones

de su gobierno, tenía (~sta: "Si
el asunto de la construcciÓn de
un canal interoceánico será so

metido a la consideraciÓn del
Congreso, los Repn~sentantes de

los Estados Unidos deberán sostener que si aquella obra se eje.

Por este LÍt-mpo llegó a Saii1 a

Fe de Bogotá la noticia de que
en Europa se estaba organizando

bajo los auspicios del Rey de
l-i,)landa, Guillermo 1, una sociedad que se proponía acometer
la excavación del canal por Ni-

Guagua.
EfcctIvamcnie, desde que el

cutaba algún día en forma que

sabio llumboldt, después de sus
viajes de explciraciÓn y estudio

p(~rmitiese el paso de uno al
otro océano, los heneficios de la

sus conclusiones de ladibilidad

por las

A inéricas, hizo públicas

misma no deberán ser exclusiva~

de un canal interoceánIco por

mente aprovechados por una nao

Centruamérica, el monarca ho-landés, que tenía ya una colonia
en C;uayana, se sin tió atraído a

ción cualyuiera, sino que: se extenderían a todas las partes del

mundo mediante el pago de una

acometer la ctnprcsa de una

justa compensaciÓn o derechos

umÚlI canalera entre los océa-

razonables de tránsito". Pero la nos. Presumiendo que en la reucuestiÓn del Canal no Jlegh al niÓn del gran C:ongrcso de Pana86

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

má dc 1826 se debatiría un

mares por el Istmo. Después de

un to de tanla importancia

haber meditado mucho cuanto

as

como el canal ístmico, aceptan-

usted me dice, me ha parecido

do la invÌtaciim que se le hizo

conveniente no sólo no tomar

para hacerse representar en la
reunión, y nombrÍi como su Pleni po tenciario al General Jan

parte en el asunto, sino que me
adelanto a consejarle que no in-

Verveer, quien cosa extraña--

tervenga usted en éL. Yo estoy
cierto que nadie verá con gusto

no portaba las credenciales del

que usted y yo que hemos estado

caso al presentarse en Panamá.

y estamos a la cabeza del gobier-

De allí que nada pudo hacer ofi-

no, nos mezclamos en proyectos

cialmente, aunque los congresis-

puramente ei;peculativos, y nues-

tas por deferencia le escucharon
en privado. El representante de

tros enemigos, paricularmente

Guillermo 1 insiiuÓ la conve-

los de usted, que está más inmediato, darían una mala interpre-

niencia de que se constituyera
una Compañía holandesa que

tación a lo que no encierra más
que el bien y la prosperidad del

procediera a excavar el canal
por Centroamérica, pero el go~

país. Esta es mi opinión con res-

bierno granadino, alegando dcre.
chos sobre el territorio de Mosquito, en Nicaragua, se opuso y

y, por mi parte, estoy bien re-

elevÓ su protesta ante la Canci-

tenga carácter comercial".

pecto a lo que usted debe hacer

suelto a no mezclarme en este

negocio ni en ninguno otro que

llería de Centro América.

En el transcurso del siglo xix
El General Francisco de Paula
Santander, al frente del gobier-

muchos fueron los proyectos

concebidos por los hombres de

no colombiano, por su parte empresa para establecer por el
propugnÓ la idea del canal y pro- Istmo una comunicaciÓn entre
yectÓ la formaciÓn de una So- ambos mares. La gran Colombia,
ciedad nacional con el Liberta~
dor en la direcciÓn, propósito
que éste rechazó por razones de

entonces soberana del territorio
istmeño, considerÓ esas proposiciones, y unas veces las rechazCi,

ética, porque siendo J de del Es-

y otras las accptÚ.

tado, considerÓ que sería mal
vista su parlicipaciÓn en una

Entre las últimas se cuenta la

empresa de particulares. Su de-

del ingeniero norteamericano

clinaciÓn fue expuesta en una

J ohn Lloyd Stephens en 1850

carta que dirigió al General San-

tander, y que dice así; "He vis-

para la construcciÓn de un fe-

llocarril de costa a costa que

to la earta de usted en que me atravesaría el Istmo de Panamú,
propone sea yo el protector de el cual fue en efecto construido
la Compañía que se va a establecer para la comunicación de los

y es el que en la actualidad

presta servicio.
87

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

En 1875 se reunió en París,

Francia, un Congreso de cientí-

ficos del mundo para considerar
la construcción de un canal interoceánico. De los varios proyec-

tica de un océano a otro el primer barco a vapor.
El genio, autor de la obra,

fue el Coronel George W,

Goethals, quien construyÓ un

tos presentados, fue decidido

canal a esclusas de cincuenta mi-

que la ruta de Panamá presenta-

llas de largo, cuya travesía se

ba mejores condiciones de factIbilidad. El ingeniero Napoleón

hace en ocho horas, pasando
por dos juegos de esclusas, uno

Bonaparte Wyse, en representa- en el Atlántico y otro en el PaciÓn de la Sociedad Civil Inter- cífico, y los lagos de agua dulnacional del Canal Interoceánico

obtuvo desde 1873 del Gobierno de los Estados Unidos de
Colombia la conceSlOn para

ce: el Gatún al norte, de 163

millas cuadradas de extensiÓn,

formado por el caudal del río
Chagres, y el lago de Miraflores

construir por Panamá el canaL.

al sur, de mila y media, poco

Este privilegio fue traspasado

más o menos, formado por las
aguas del río Grande. En la ac-

después a la Compañía Universal

del Canal Interoceánico que presidía el Conde Fernando de
Lesseps, constructor del Canal

de Suez, quien acometió en

tualidad transitan el canal anual-

mente, 15.000 barcos de todas

las nacionalidades.

La República de Panamá,

1880 la magna obra del Canal constituida en 1903 al declararde Panamá.
Circunstancias desfavorables

se el Departamento de Panamá

que estaba integrado por el Istmo, independiente de la RepÚ-

llevaron a la empresa francesa al blica de Colombia, fue la otorfracaso, viéndose obligada a ven-

der, después de más de diez
años de infructuosos esfuerzos
por ejecutar la obra, en la suma
de cuarenta milones de dólares
al gobierno de los Estados Uni,
dos- de América, los derechos,

gante a los Estados Unidos de
los derechos y autorizaciones
para la cons trucciÓn del canal
por su territorio, mediante un

convenio bilateral concertado en

J 903 con ese gobierno, que se

planos, propiedades, maquina-

llamó tratado Hay-Hunau Varila
por los nombres de sus firman-

rias, el Ferrocarril de Panamá,

tes.

etc.

El canal de Panamá ha deter-

Los Estados Unidos relIICia- minado en la sociología del pueron en 1906 la construcciÓn del blo panameño una transformaCanal, cuya terminaciÓn vieron ciÓn radical, a tal punto que
cumplida en 1914, y el 15 de

puede asegurarse que, sin consi-

agosto de ese año hizo feliz-

derar otros factores de impor-

mente el crucero de la vía acuá-
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tuacion política, justifica esa de-

país, el incremento de las indus-

terminación de independencia

trias, el bienestar general, todo

de los habitantes del Istmo.

lo cual es consecuencia del cam-

El Dr. Ricardo J. Alfaro, ex-

Presidente de la República y

uno de sus más destacados historiadores, enfocando la meta-

morfosis operada en el Istmo

desde 1903, ha anotado: "Pobres
eran, a la verdad, nuestras pers-

pectivas cuando vinimos al mun-

do internacional a principios de
este siglo. Una población escasa,
diseminada, falta de comunica-

ciones fáciles y rápidas, una- cifra pavorosa de analfabetismo;
los pueblos empobrecidos y de-

sangrados por la reciente guerra
civil; el comercio estancado, las
industrias destruidas, los campos
arrasados, la educación primara
languidecente y escuálida, y la
secundaria en pañales, la profesional inexistente; sin puentes,

sin caminos, sin escuelas, sin
edificios públicos, sin facilidades

urbanas, con normas de vida que

dejaban mucho que desear, tal
era el estado desconsolador del

Istmo en 1903",

bio de régimen administrativo,
de Departamento gobernado a

distancia, a República autónoma

y soberana de sus destinos. Puede considerarse resultado de la

autodeterminación de los panameños de hacer posible la cons-

trucción del canal, obra que a
principios de este siglo halló en
Colombia obstáculos que estorbaban su ejecución, y que los
istmeños hicieron practicable al
asumir de motus propio su libertad.
Si bien la realización venturo-

sa de la anhelada vía interocéanica por los Estados Unidos pu-

do considerarse por entonces el

máximo éxito en las aspira-

ciones de la naciÓn panameña,

las condiciones que por el convenio acordado le impuso aquel
gobierno a la República de Pa-

namá, estuvieron muy lejos de
satisfacer los propósitos nacionalistas del pueblo panameño, que

manifestó muy pronto su des-

En cambio, fue sorprendente
y rápido el progreso iniciado

contento y reclamó la revisión

por el pueblo panameño después

lesivas a su dignidad e intereses

de su emancipaciÓn de Colombia y funcionamiento normal

por ser dueño del territorio don-

del canal, con el aumento de su

mandas dieron por resultado

riqueza y el desarrollo de su co-

que en 1936 se celebrase el tra-

mercio interior y exterior, la valo-

de las cláusulas que consideró

de se ubica el canal. Esas de-

tado Arias-Roosevelt y en 1955

rizaciim de la tierra, la cultura
popular propagada en todas sus
manifestaciones, la sanidad di-

reformatorios de algunas cláu-

fundida, las numerosÍsimas vías

tanto la situaciÓn de la Repúbli-

el tratado Remón-Eisenhower,

sulas de 1903, que aliviaron un

de comunicaciÓn que cruzan el ca de Panamá en cuanto a los
89
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tado sus simpatías a la causa rei-

rígidos compromisos impuestos
por el convenio Hay-Bunau Va-

vindicativa de Panamá. Así se

rilla.

hizo evidente cuando en 1973

En 1964, inconforme el pueblo de Panamá por la resistencia

má la Reunión del Consejo de

de los Estados Unidos a conce-

der una revisión integral del tra-

tado del canal vigente, los estudiantes capitalinos iniciaron una
serie de protestas públicas que

motivaron choques sangrientos
con las fuerzas militares ameri-

se celebró en la ciudad de Pana-

Seguridad de las Naciones Unidas que representa a todas las

naciones libres de la tierra, en la
cual se aprobó una resolución

de apoyo irrestricto a la causa
panameña.

Como consecuencia de esta

canas acantonadas en la Zona

manifestación solemne y elo-

del Canal, resultando de ello nu-

cuente, el propio Secretario de
Estado de los Estados Unidos se

merosas víctimas, y como corolario se produjo el rompimiento

apersonó en Panamá y suscribió

por parte del gobierno de Pana-

con el Ministro de Relaciones

má, de las relaciones diplomáti-

Exteriores de Panamá una decla-

cas con los Estados Unidos.

ración conjunta contentiva de

Cuando después de tres meses, merced a la mediación de la

principios fundamentales que es-

Organización de los Estados
Americanos fueron reanudadas

esas relaciones, el gobierno de
los Estados Unidos prometió

ocho puntos considerados los
tarán contenidos en el nuevo
tratado, en el cual se especifi-

cará la abrogación absoluta de

los compromisos de 1903. Y los
convenios posteriores; la elimi-

concertar con Panamá un nuevo
convenio que consultara sus as-

nación de la cláusula de perpe-

nombraron negociadores de par-

teamericana en cualquier sección

te y parte que concertaron un

convenio que no obtuvo la san-

del territorio panameño; la participación equitativa de Panamá

cnción de ninguno de los dos

en los beneficios del canal, en

tuidad del compromiso; la ter-

piraciones, a cuyo efecto se minación de la jurisdicción nor-

gobiernos.
En la lucha diplomática reanudada y mantenida por más de
un decenio, la República de Pa-

cuya administración y defensa

participaría junto con los Estados Unidos, etc.

Tal es, someramente expuesta

namá esta vez no se hallÓ sola. la historia del Istmo de Panamá

Todos los países del hemisferio

desde el punto de vista de su

americano (con excepción, por
supuesto, de Estados Unidos y
Canadá) y los que constituyen
el "Tercer Mundo" han manifes-

vinculación con la comunicación
interoceánica desde Carlos V
(Carlos 1 de España), al Libertador Simón Bolívar, siguiendo
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a los tiempos contemporáneos

forma pacífica sin egoísmos ni

en que el gobierno y pueblo de

res tricciones, de los servicios de

Panamá en sólida unión y comu-

la ruta interoccánica, llamada a

nidad se han m;uiifestado más

jugar, como zona neutral, excep-

solícitos y decididos a reivindi-

cional papel en la vida de la Hu-

car la integridad de la Patria y
la totalidad de sus derechos so-

manidad. No es en vano que la
Nación panameña haya adopta-

bre el CanaL.

do como divisa de su Escudo

Panamá no niega, sino man-

tiene la tesis del derecho de todas las naciones al disfrute en

Nacional la siguiente Icyenda:

"PARA BENEt'ICIO DEL
MUNDO".
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Con las añoranzas de la lejana
juventud cuando iniciamos con
fe inestinguible los primeros pasos en el campo sagrado de la

ancho de la extensión geográfica

educaciÓn, con el recuerdo vene-

dad magisterial, aún vigente des-

rable de esa gran compañera y
mentora que fue iSABEL
HERRERA OBALDIA Y con los

de el punto de vista legal, la

ef1uvios ancestrales de Domingo
Faustino Sarmiento, MAESRICA, venimos
hoy con algo más de noventa
TRO DE AME

años de vida, firme en la convicciÓn de la docencia y optimista
en los grandes afectos de la Patria, a hacer públicas algunas

acotaciones para la Historia, más

de la República, que dio como
resultado, primero: la organiza-

ción de nuestra primera socie-

AsociaciÓn de Maestros de la
República; segundo: ese gran

monumento a la unidad y esfuerzos de los educadores que se
denominÓ: LA CASA DEL
MAESTRO.

Entre los Presidentes que nos
dieron impulsos decisivos es justo anotar, por su orden, a Beli-

sario Porras, Rodolfo Chiari,
Florencio Harmodio Arosemena,

que todo referentes a lo que se

Ricardo J. Alfaro y Harmodio

MAESTRO, que albergó, por

rios y Ministros de Educación:

muchos años, al Museo Nacional
en Avenida Cuba y Calle 29.

Octavio Méndez Pereira, Aníbal
Ríos D., Jeptha B. Duncan, José

Debemos recordar con cariño

Daniel Crespo y Carlos Sucre

el movimiento a lo largo y a lo

Calvo. Igualmente es válido el

coilOce como; CASA DEL Arias Madrid. Entre los Secreta-
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reconocimiento a los que aceptaron, de buen grado, las com-

los sucesivos dignatarios: Modes-

plejas responsabilidades iniciales

to Solís Guardia, Marco T. Guillén M., e Ilildebrando a Luna

y posteriores como integrantes

R.

de los Comités Directivos y co~

mo organizadores de las Asambleas Generales de Asociación

de Maestros de la República, en
que estrenaron sus frescos cono-

cimientos profesionales, jóvenes
entonces, como; Otilia Arosemena, Alfonso Tejeira, Horacio
D. Sosa, Mercedes Arrocha
Graell y TemÍstocles R. Céspe-

des Alemán, y a los que nos
alentaron como miembros honorarios, 35 en total nacionales y

extranjeros, entre otros; Catalino Arrocha G., Richard Neu-

man, Guillermo Andreve, To-

más Gabrie1 Duque, Esther
Neira de Calvo, Melchor Lasso

de la Vega, José Dolores Moscote, María Olimpia de Obaldía,

Juana Oller, Angélica Ch. de
Patterson, Harry Strunz, Nicolás
Victoria J. y Gabriela Mistral.

Hoy después de un largo y
paciente período de espera, anotamos, con enorme alegría en el

alma y como Vice-Presidente,
encargada de la PresideiicIa por

Así las cosas, con una copiosa

documcntaciÓn en la Dirección
General del Registro Público, incluso la ResoluciÓn de la Administración Regional de Ingresos

expedida el 13 de marzo de

1972 por Bolívar Davis A. de la

Zona Oriental; con la autorizaciÓn del Comité Directivo de la
Asociaión de Maestros de la República mediante documento del
9 de octubre de ese mismo año,

para que la Asociación de Jubi-

lados, ya mencionada, se encargue de la Administración, sesione y celebre sus aniversarios, y
con las recientcs comunicaciones
que hemos recibido de Jaime Ingram y Reina Torres de Araúz
del Instituto Nacional de Cultu-

ra la CASA DEL MAESTRO,
q~e aún cobija el Museo de Historia Natural, hace reverdecer

sus laureles como: "HOGAR
DEL MAGISTERIO AL SERVI-

CIO DE LA EDUCACION y
LA CULTURA", lema primigenio que debería inspirar a las diferentes asociaciones fraternales

fallecimiento del titular Eduardo

pero dispersas de mi país y to-

MAESTRO ha sido liberada de
las condiciones adversas que pe-

afectos para que, sin perder sus

Guerra, que la CASA DEL dos los del Ramo de nuestros

saban sobre ella, gracias a las
gestiones persistentes iniciadas

por el fundador y primer Presidente de la Asociación de J ubilados y Supernumerarios en

Educación, Federico Zentner
.Ir., que continuaron a través de

autonomías, formemos un solo
haz de voluntades y propósitos
en defensa del legado de nues-

tros predecesores y del respeto a
la personalidad del Educador Panameño. ¡Por la Unidad! .
Panamá, Febrero 1977
93

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

Ciiento

ALVARO MENENDEZ fRANCO

El Domador De Pájaros

Había una vez un país largo como un estoque de hielo. En las
costas del angosto estoque de hielo, melladas por infinitas mareas,
los alcatraces se precipitaban como aviones emplumados para capturar peces de oro y de plata. Los cangrejos, como enanos temero-

sos, se escondían en las cuevas donde el agua de turquesa reflejaba
la ruptura de muchos rayos de sol debajo de las ondas. Bandadas

de gaviotas rasgaban el aire transparente con sus alas y sus chilidos
de conejitos voladores.

Contaban los narradores en los mercados leyendas. Una de

ellas decía que en el fondo de estos mares el Dios de las Turquesas
y Aguamarinas abrió, una vez, un cofre del que se escaparon estrellas, caballitos marinos, congrios y anchovetas y que por este suceso el Dios del Fuego Terrenal cocinó un congrio con pimentones

pero cuando hubo probado este plato escupió, con fuerza, contra

la superficie del país y el corazón de la Tierra se llenó de un
líquido rojo y espeso. Muchos años después unos hombres de grandes ojos amarilos a los que llamaron "mineros" encontraron esta

saliva del Dios del Fuego Terrenal, en forma de piedras y al calentarIas se volvieron metal que bautizaron con el nombre de "cobre".

Los hombres y mujeres y niños del país de nuestro relato se
dedicaban a las más hermosas tareas; araban la tierra, recorrían los
mares, subían hasta los volcanes, talaban los bosques, construían
largas galerías debajo de la tierra y en los días de fiesta, cantaban,
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bailaban y reían mientras bebían de grandes vasos de arcila cocida
el espumante vino destilado de las pupilas violetas de las vides. Mas
como todo no puede durar en forma permanente y la fortuna de los

pueblos es mudable como el viento del verano y el destino de los
hombres, aconteció que un ogro temible de colmilos amarilos y
ojos como algarrobas encendidas se presentó en medio de la fiesta
y los trabajos de los hombres y mujeres y niños de aquel país

ejemplar y comenzó a morderlo todo, a rasgarlo todo con sus
gaITas en forma de manos huesudas y a sembrar el teITor en todos
los corazones.

Este ogro que apareció en forma de humano, tenía bisagras en
los hombros y en las rodilas y unos larguísimos hilos que partían
en dirección Norte.

El ogro usaba siempre un sable muy afilado, azul y frío, y de

su grueso cinturón hecho con la piel de una boa, colgaban trece
pistolas. Por eso el pueblo de aquel país lo bautizó con el nombrete de "el ogro Pistolet".

Pistolet, el ogro, cuando se cansaba de usar las gaITas sacaba el
sable azul y frío y lo ponía al rojo vivo cortándole la cabeza a los
hombres y mujeres y niños del triste país de nuestra historia que se
opusieran abiertamente a sus caprichos y tropelías.

Todas las mañana el ogro, custodiado por cincuenta guardia-

nes armados de ametralladoras potentísimas, salía al patio del
Palacio Negro donde pasaba la mayor parte de sus horas.

El Palacio Negro era en realidad gris y frío pero estaba negro
a consecuencias de un gran incendio ocurrido en los días en que el
ogro apareció por aquellas comarcas pacíficas. En el sótano del
Palacio Negro se escuchaban, por las noches, ruidos de cadenas y
gri tos de dolor.

¿y a qué se dedicaba el ogro en el patio? , me preguntarán mis
amables lectores. iAh! Ya en el patio, todos los días, el ogro ocupaba parte del tiempo en contemplar la jaula descomunal que le

construyeron unos extranjeros, para apresar a la mayor cantidad de
pájaros del país largo y amarrinado desde su llegada. Llegar el ogro
a la puerta de la jaula y empezar los pájaros a chilar asustados por

la presencia del grotesco personaje eran una misma cosa. En medio
de la batahola, de haber estado allí, ustedes habrían podido apreciar pájaros de todos los tamaños, colores y armonías. Los había

rojos como el cardenal, azules como el vencejo, negros como el
hornero, verdes como el colibrí, amarilos como la guinea, chocolates como el garrapatero, tornasolados como el cuervo, grises como
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la capisucia, morados como los carmitas, multicolores como el Pl-

cofeo, blancos como la turpiala, naranjas como el tauril y muchos
otros como el chuío, el ruiseñor, la guacamaya.
El ogro tomaba un látigo hecho con piel de rinoceronte y
efectuaba unos ejercicios contra el aire dándole látigazos al espacio,
lo que aumentaba el revuelo y la angustia de los pájaros. El ideal

del ogro cra lograr el amaestramiento dc los animales emplumados
para quc volaran al unísono y cantaran una sola e idéntica melo-

día. Los pájaros no le hacían caso a la locura del ogro y cantaban,
después del escándalo de los latigazos, con su propio tono y torrente. Cada pájaro entonaba sus canciones basándose en su propio

peso, su estirpe y su medio ambiente. Pero el ogro montaba cnton-

ces en cólera y la emprendía a latigazos contra las pobres aves
dejando cada mañana un reguero de picdras con plumas y sangre
en cI sucIo del patio donde estaba hecha la gran jaula.
Me dirán ustedes, amiguitos, ¿y qué más sucedió? iOh! ¿Que

creen ustedes que podría ocurrir? Sencilamente esto fue lo que
pasó: a los trcs años justos dc las sesiones dc látigo y de la muertc

de tantas aves, el ogro" quc ahora usaba un vistoso uniforme dccorado con calavcras, y que coleccionaba látigos de todo tamaño y
piel, se percató de que las aves se sometían a sus deseos y todas

cantaban al unísono. Sus trinos eran idénticos en nivel y armonía
sofocada. El ogro cstaba muy orgulloso de su labor puesto que ya
podrían Ilamarle el primer Domador de P~jaros del Mundo.
Tal prodigio ocurría en su larguísimo y desventurado país en
donde por las noches el ogro descabezaba gentes y en las mañanas

mataba pájaros.

Lejos estaba el ogro dc sospechar cuál sería el final de su
triunfo.

Las avcs al aprcnder a cantar todas en cI mismo tono y torrente se percataron de su fuerza. Y una mañana, todas, al mismo
tiempo se lanzaron sobre el ogro que se encontraba dirigicndolas
solo con ellas dentro de la inmensa jaula.

Como un arcoiris con alas o como una tromba de plumas las
miles y miles de aves prisioneras se lanzaron contra el ogro, le
sacaron los ojos, le arrancaron, uno a uno los pelos de la cabeza, le
picotearon el uniforme hasta dejado desnudo, le perforaron la barrigota, el pecho descomunal y le rompieron las bisagras.
En vano los cincuenta guardiancs dispararon sus ametraIIadoras potentes contra la huracanada tropa multicolor. Muchos morían
pero eran demasiados y algunos lograban ser m;oÍs veloces que las
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balas. Pronto del ogro sólo quedó un esqueleto mondo y lirondo
parccido al de una ballena sin grasa y sin pieL. Los guardianes al ver
que sc acababan los proyectiles y que los pájaros empezaban a

atacar con sus fuertes picos los alambres y rejas de la gran jaula
abandonaron el lugar a grandes pasos.

Los hombres y mujeres y niños del país al oír el estruendo
que el huracán de las aves provocaba en el patio del Palacio Negro

comprendieron que algo grandioso acontecía: ¡sonaba la hora de la
libertad! y todos se lanzaron en tropel con sus azadones, palas,

martillos, hoces, palancas y palos a las calles a acabar con el despótico mandato del ogro.

Fue así como aquella extraña aficiÓn del ogro por imponer
una sola melodía, un solo torrente a las aves del país largo y afilado
como un sable de hielo, abrió la puerta a su derrota y mucrte.

Hoy, nadie, en aquel lugar es capaz de encerrar a un pájaro.
Colorín colorado, esta historia se ha acabado..
Panamá, 1977.
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ENRJQlJ E JA RAM11 LlLO lLJEVrr

La Modorra

-Me voy -dijo.

-¿A qué hora sales?

No me había mirado al
levantarse, como acostumbraba hacer-

No te preocupes. Estaré aquí a

lo antes de ir a sus clases, cuan-

tiempo para hacertc la comida.

-A las doce, como siempre.

do los besos no se justificaban

Salió. La encontraba hermosa
ya pero aún quedaba su caIlada esa mañana. Meses atrás aqueIla
manera envolvente de irse despidiendo con los ojos.

La miré pregun tándome qué

pregunta mía era señal de mi in-

terés cn pasar a buscada para que
fuéramos a comer en algún lugar

está ocurriendo, no en eIla ni en

selecto, preámbulo a un largo pa-

mí, sino en la habitación, en la

seo por el lago trasmitiéndonos

distancia que nos separa. Entrc por el contacto de las manos el
bocados de tostada con mante-

deseo de tendcmos sobre la hier-

quiIla y tragos de café procura-

ba y entorpecer la digesti6n

ba recuperar alguna noción de
familiaridad en su cabeIlo largo

amándonos hasta el arrebato, sin
importarnos para nada la posible

y leonado, en los ojos enormes,
en ese aire extraño y vulnerable

intromisi6n de los pescadores
que a esa hora abandonan sus

que era casi medieval en los ma-

redes y se dirigen al pueblo char-

tices de su expresión. Pero de

lando en pequeños grupos.

todas partes se me devolvía,

Ahora, en cambio, sólo nos

aumentada la opresiva incertidumbre que yo me proponía es-

comunicamos el tedio que brota

clarecer lanzándola fuera de mí.
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cio, me dije aspirando una bo-

pudorosa hacia la cama procu-

canada de calor, la predisposi-

rando taparse el cuerpo con

ciÓn a la queja, al regaño, al

grito.
No era extraio que a esa ho-

ra comenzara a sentirse el calor.
Me quitc la camisa, como solía
hacerlo, y fui a sentarme junto

a la ventana con un libro, una
novela, creo. Tal vez esta tarde
reciba alguna carta dándome fecha y lugar para una entrevista

y al fin consiga empleo. Eso me
parece que pensé mientras trataba de medir, con muy poca

atención puesta en lo que leía,
una frase larguÍsima y complicada que se extendía hasta abarcar
la totalidad del grueso rectángu-

una toalla demasiado pequeña la
noche que la obligué a bañarse

sin ropa en aquella solitaria isla
descubierta por casualidad.

Desperté bruscamente al Írse-

me de lado la cabeza y me dio
rabia hacer cosas de viejos a mi
edad, clavado en la vieja poltrona que nos habían prestado

unos amigos, con el cuerpo aún
dormido, ni que fuera un inválido. Pero a medida que iba aden-

trándome en un sopor irresistible, casi sensual, con ribetes de

ternura espesa, como si fuera yo
el que buscara su contacto para
perderme en él, y no sus ondas

lo de aquel párrafo. Casi en se-

mismas las que ahora invadían

guida me quedé sumido en el

el cuarto envolviendo cada cosa

convencimiento de que a pesar

de todo la amo todavía, a mi

manera, por supuesto, como una
forma de darle sentido al pasado
que tantas alegrías nos concedió
sin exigimos nada a cambio.
N o supe explicarme en qué
consistía ese cariño amorfo

como los pliegues de la maiana

gris sedimentándose afuera, ni
de qué modo se manifestaba en
medio de la indiferencia. Recor-

hasta anularla, comprendí vagamente que si un día de éstos

ella no regresa, si se me va de
veras para escapar a la tragedia

de su desperdicio, el orden de
las cosas quedará roto mucho

más allá de la simple imposibili-

dad de prepararme yo mismo las
comidas porque en mi casa me
lo hacían todo y nada que no

fuera estudiar a todas horas y
hacer deporte importaba enton-

capricho de un sueño, chicas

ces. y pensé, cerrando el libro,
scrÍa muy explicable si tc fueras, si te vas, qué puedo darte

que pasaban a mi lado riéndose

yo, sin empleo y poniéndome

dé playas que ahora se entregaban a mi ocio como salidas del

en diminutos bikinis que ahora

cada vez más neurÓtico, rega-

se disolvían frente a mis ojos

ñándote siempre por cualquier

dejándolas desnudas como en las
páginas de alguna revista com-

impotencia frente a tu cuerpo

prada en el extranjero, y de
pronto era ella la que caminaba

tontería, al borde siempre de la
de adolescente que nunca acaba
de escoger entre la inocencia que
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se potege de la agreslOn eternizando su desamparo y la abierta

acechanza asumida incluso desde
atrás del gesto y la mirada. Qui-

zá camina hacia la terminal en

que yo había estado tratando de
leer.
-No, no, ¿por qué?

--Tus ojos. Están como cuan-

este momento, con los recuer-

do te duele mucho -dijo sin

dos brincotándole en la cabeza,

que se le oyera casi- Bueno, ya

lágrimas en los ojos, negándose
a pensar mientras lucha por no

me voy. Se me hace tarde.
Sus pasos resonaban ya en el

dar marcha atrás. Aunque a lo

corredor, alejándose presurosos

mejor ha logrado crearse una

en el mOiHento que quise articu-

buena dosis de inmunidad a es-

lar una excusa. Sentí la brisa en-

tas a! turas, su único equipaje ne-

trando por la ventana, imaginé

cesario, y no lo haya pensado

su roce contra la piel de ella en

dos veces.

movimiento; supe que la lluvia

La vi lejos, muy pequeña, pa-

no tardaría en caer sobre su

recía flotar. Un ruido disolviÓ la
imagen. Levanté la vista, Me miraba como extrañada, los libros

empapar corriendo sin rumbo al-

bajo cl brazo.

cuerpo. Entonces recordé las veces que nos habíamos dejado

guno por calles encharcadas,
muertos de la risa. Eran los

-No te oí entrar. Pensé que...

tiempos en que no hubiera sido

Colocó los libros sobre un si-

concebib1c el rompimiento del

llón. Después permaneció cerca

hechizo. Después vino el desem-

del espejo, mirándose.

pleo, los meses que ella trabajó

-Pero has vuelto yeso es lo
que importa.

Mis palabras debieron sonarle
ridículas, porque enseguida exclamó:

dos turnos para mantenemos, el
embarazo imprevisto que decidi-

mos mal0brrar, el miedo a manifestar los demonios de la culpa.
El tedio instalÓ su presencia en
nuestra casa.

-Se me quedÓ un libro imTardé en notar cómo el agua
portantr.
salpicaba mi brazo cercano a la

-iAh!
-¿Te está molestando otra

ventana mientras evocaba residuos despojados de significado

vez la Úlcera?
La brisa le había desordenado

y fui al comedor. Iba a prepa-

pnr la inercia. Cerré la ventana

rarme algo de comer pero las ga-

el cabello y éste se desparramó

nas sÚbitas de seguirla, de echar

de pronto sobre los Últimos so-

,1 correr tras ella y decirle eres

nidos de su voz, que aún esta-

libre, no puedo retenerte ya,

ban suspendidos entre nosotros

al inclinarse sobre mi mesa de
trabajo para recoger la novela
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El aguacero se hizo torrencial

jor o pero que otra. Le asegurc

y la idea perdió sentido, cayó

que lo importante es cscoger.
Lo que en realidad yo quería

por su propio peso como si fuera un disparate. Me aseguré que
pronto escamparía y que, como
la cafetería de la Universidad

explicarle era que detrás de los
ojos, como en un baúl cerrado,
es oscuro, no cuentan para nada
los minutos, no se sabe quc dia-

cuando saliera de sus clases.

blos hacer con el fracaso, y no

antes, yo estaría esperándola en

Ya no tenía apetito, así es
que regresé al cuarto y me puse
a contestar varias cartas pen-

dientes. En una decía a un amigo, escritor fnistrado y ahora
periodista, que existen vanas
convi ncen tes versiones de noso-

tros mismos, el problema es de~

cidirse por una, ya que no se

hay nadie más que nosotros mis-

mos. Pero al final terminé por
romper la carta.
Al rato dcjÓ de llover y el calor se instaló en el cuarto nueva-

mente, aun después de abierta la
ventana, con su gTan pcso caprichoso que me sumergió muy
pronto en el letargo.

trata de que cualquiera sea me-
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PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 150 FRACCIONES DIVIDIDO
EN CINCO SERIES DE 30 FRACCIONES CADA UNA
DENOMINADAS A, ß, C, D y E
PREMIOS MAYORES
Total de

Billete Entero

Fracción

1 Premio Mayor, Series A, B, C, O y E

Premios

B/.l,OOO.OO B/.150,000.00 B/.150,OOO.00

300.00 45,000.00 45,000.00
150.00 22,500.00 22,500.00

1 Segundo Premio, Series A, B, C, O y E
1 Tercer Premio, Series A, B, C, O Y E

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

10.00
50.00
3.00
1.00

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O y E
9 Premios, Series A, B, C, O Y E

90 Premios, Series A, B, C, O y E
900 Premios, Series A, B, C, O y E

1,500.00
7,500.00
450.00
150.00

27,000.00
67,500.00
40,500.00
135,000.00

375.00
750.00

6,750.00
6,750.00

DERIVACIONES OEL SEGUNDO PREMIO

2.50
5.00

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O y E
9 Premios, Series A, B, C, O y E

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

2.00
3.00

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O Y E
-- Premios, Series A, B, C, O Y E

1,074

TOTAL...

Precio de un Billete Entero. . . . . B/.

Precio de una Fracción. . . . . . . . .
Valor de la Emisión. . . . . . . . . . .
102

300.00 5,400.00
450.00 4,050.00

82.50
0.55
825,000.00

8/.510,450.00
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS DOMINGOS DE ENERO, 1977
SORTEOS

SEGUNDO

TERCERO

0014

9411

9685

9563

4466

2192

2029

1294

4048

3022

2263

9101

3023

5832

9896
1449

No.

Enero 2

3019

Enero 10

3020

Enero 16

3021

Enero 23

Enero 30

PRIMERO

5619

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE FEBRERO, 1977
SORTEOS
Feb. 6
Feb. 13
Feb. 20
Feb. 27

No.

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

3024
3025
3026
3027

7921

4498
2395

1857
8825

2678
4033
8462
7763

1667

1481

5593

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS MIERCOLES DE ENERO, 1977
SORTEOS

No.

Enero 5

531

Enero 12

532

Enero 19

533

Enero 26

534

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

3476

4989

1618

7514
4404
2986

8955
8893
8015

6468
9211

1577

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE FEBRERO, 1977
SORTEOS
Feb. 2
Feb. 9
Feb. 16

Feb. 23

No.

535
536
537
538

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

6452
3763
3483
8360

8001
1136

0991
3871

9298
3645

0262
6100
103
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PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 90 FRACCIONES, DIVIDIDO
EN 6 SERIES DE 15 FRACCIONES CADA UNA
DENOMINADAS A, B, C, D, E, Y F

PREMIOS MAYORES
Total de

Fracción
1 Premio Mayor, Series A, B, C, O, E y F
1 Segundo Premio, Series A, B, C, O, E V F
1 Tercer Premio, Series A, B, C, O, E y F

Cada Serie

Premios

B/.l,OOO.OO B/.15,OOO.00

B/. 90,000.00

300.00 4,500.00
150.00 2,250.00

27,000.00
13,500.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO
18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E V F
9 Premios, Series A, B, C, D, E y F
90 Premios, Series A, B, C, D, E y F
900 Premios, Series A, B, C, D, E y F

10.00
50.00
3.00
1.00

150.00
750.00
45.00
15.00

16,200.00
40,500.00
24,300.00
81,000.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO
18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E V F
9 Premios, Series A, B, C, D, E Y F

2.50

37,50

4,050.00

5.00

75.00

4,050.00

30.00
45.00

3,240.00
2,430.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO
2.00
3.00

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E Y F
~ Premios, Series A, B, C, D, E y F

1,074 PREMIOS

TOTAL...

Precio de un Billete Entero. . . . .
Precio de Una Fracción. . . . . . . .
Valor de la Emisión. . . . . . . . . . .
104

B/.49.50
0.55
495,000.00

B/.306,270.00

