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Al expresar públicamente nuestra gratitud a los colaboradores de
la Asociación Panameña de Antropología, agregamos que para continuar con nuestro reconocimiento a las tierras del Barú publicamos

un poemario del joven chiricano Rafael Ruiloba. Es cierto que su
lira se inspira en el casco antiguo de la capital, pero su nombre está
vinculado a aquella región y su lenguaje es un feliz mestizaje del
agro y la ciudad.

En la documentaciÓn nacional ofrecemos la hasta hoy inédita
versión de un diplomático francés sobre los acontecimientos acaecidos en ColÓn el 4 Y 5 de noviembre de 1903 y, como la autora de
la presentación lo advierte. el testimonio revela intimidades que han
de Servir para completar el cuadro de los sucesos independentistas

en un punto tan importante de la costa atlántica como fue el puerto
de Colón en aquellos días.

Lo anterior no es óbice para dejar de lado otros trabajos de valía
que enriquecen la revista. Lo importante para nosotros es realizar
con esmero, espíritu crítico, seriedad académica y laborioso estímulo

esta tarea cultural y científica. Hasta aquí llegan nuestras aspiraciones.
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vinculados a la estructura agraria, específicamente la tenencia de la
tierra que se caracteriza por una tendencia hacia la concentración.

Otro factor socio-cultural fundamental que tiene que tomarse
en consideración al hacer una descripción de la situación del área
es que étnicamente se divide en dos: las tierras altas habitadas por los

Guaymíes y las bajas por los "latinos", o sea la población mestiza que
habla castellano. Progresivamente los Guaymíes han sido empujados

hacia las partes más altas de la Serranía del Tabasará, por la expansión
de la ganadería extensiva de los latinos.

Debido a que el yacimiento cuprífero esta en el corazón de la
reserva indígena, el proyecto involucrará no solo factores económicos y políticos, sino también inteITogantes éticos de gran contenido
humano. Los Guaymíes constituyen uno de los grpos rurales más
pobres del país. Por tanto, el proyecto tie:-~ el deber moral de constituirse en un factor decisivo para mejorar las condiciones de los

indígenas y siempre estar consciente de las caracter£3ticas culturales

del grpo.
La forma en que Panamá y el Gobierno lidien con el problema
de la población guaymí y su integración a un proyecto de tan avanzada tecnología, será estudiada con detenimiento por la ciudadanía

de otros países. Cerro Colorado no es un proyecto cualquiera, sino

la obra de mayor envergadura vista en nuestro país desde la construcción del.Canal.
LA POBLACION

En la distribución de la población del Oriente Chiricano por edad,
se observa que ésta es joven, pues el 76% tiene menos de 30 años de

edad. La densidad es de 12 personas por kilómetro cuadrado, menor
que la provincial cuyo promedio es de 27 personas por km2.

Las estadísticas del 70 señalan que hay en el Oriente 25,194
indígenas. Pero esta cifra es sólo una aproximación, pues el censo
subestima en un 15 a 20% la cifra real de la población guaymí.
La razón principal de este error es que cuando los censos son ejecutados, miles de indígenas se encuentran trabajando fuera de la reserva.
LA VIVIENDA

Este es uno de los aspectos sociales más crlticos del Oriente
Chiricano. La mayoría de las casas tienen piso de tierra y carecen de
servicios como el de agua potable. La población se abastece de los rios

y quebradas. En verano, cuando los caudales disminuyen, el agua

escasea en muchos sectores. La falta de electricidad es otro problema
general.
7
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Suministrar datos exactos de la vivienda en el árca es tarea ardua
pues las cifras oficiales de las distintas instituciones son contradictorias. Este problema estadístico parte de las tremendas dificultades

que conlleva realizar un censo en las tierras altas de la Serranía del
Tabasará; también del patrón de transhumancia de los GuaymÍes.

Estos frecuentemente ocupan dos viviendas en sitios separados durante el año debido a las exigencias de su tipo de agricultura. Usualmente los montes donde trabajan los cultivos están lejos de la casa princi-

paL. El cuadro No. 1 trata de resumir las condiciones y el número de
las viviendas de la región, por distrito:

CUADRO No. 1

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS EN CHIRIQUI
ORIENTE. POR DISTRITO-1970

No. de

Distrtos

Remedios
San Félix

San Lorenzo
Tolé

Con electncidad

Vivienda

916
1368
1949
3328

15.8%
20.2%
12.4%
5.4%

con suministro
de agua

28.3%
45.2%
21.8%
9.3%

con disposición con piso

de excreta

de tierra

24.7%
31.3%
24.6%
13.9%

15.8%
20.2%
12.4%
5.4%

Fuente: Ministerio de Planificación y Política Económica. Niveles de Desaollo de los
Distrtos del País, 1970 Panamá; 1976.

Se observa que el distrito de San Félix tiene los mejores indicadores de vivienda en cuanto a casas con electricidad, agua potable,

letrinas, ctc. En segundo lugar sigue Remedios, luego San Lorenzo y
por último Tolé.

Las condiciones de las viviendas son mejores en las tierras bajas
ocupadas por la población "latina". En las zonas indígenas las condiciones de las moradas son alarmantes. Como ejemplo, el corregimien-

to indígena de Hato ChamÍ, donde estará ubicada la mina, tenía
en i 970 unas i 13 viviendas de las cuales ninguna tenía agua potable,

electricidad o letrinas. Todas eran de piso de tierra. No es hasta este
año, 1976, que el Sistema Integrado de Salud conjuntamente con el

Depariamento Social de CODEMIN, iniciaron un programa de
letrinaciÚn en el caserío.

8
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El patrón de poblamiento guaymí consiste de pequeños casedos dispersos entre sí. El promedio de casas por caserío fluctúa

entre 5 y 10. Al mismo tiempo la vivienda típica tiene cuatro personas. Esta diferencia numérica entre ambos grpos étnicos obedece
al hecho cultural que las familias guaymíes son mayoritariamente

extensas mientras que las latinas son básicamente nucleares. 2.

Tradicionalmente el rancho guaymÍ fue circular y construido
con materiales locales, madera y pencas, pero este patrón de construcción está cambiando rápidamente pues ahora se estila más construir
las casas de forma rectangular, con techos de zinc. El creciente
empleo del zinc obedece a dos factores: por un lado la campaña del
Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM) que recomienda fuertemente el uso de este material para los techos. Por otra
parte está el factor ecológico de que, con la extensa deforestación
de la región, cada vez son más escasas las palmas de corozo cuyas

pencas se emplean para entechar los ranchos.
LOS PUEBLOS Y LOS SERVICIOS PUBLICOS

Pueblos, según la definición de la Oficina de Estadística y Censo,

son asentamientos humanos con más de l,500 habitantes, que,
además tienen servicios básicos como: electricidad, sistemas de agua
potable, caminos pavimentados, establecimientos comerciales, etc.
Si nos adherimos estrictamente a esta difinición, no hay pueblos
en el Oriente Chiricano, ya que esta área carece de asentamientos

humanos con más de 1,500 personas.

Sin embargo, una definición más amplia permite afirmar que
existen en la región varios "pueblos" o "pequeñas ciudades". Todos
están ubicados en las tierras bajas. Estos centros funcionan como
núcleos comerciales, sociales y de actividades ¡,rubernamentales.

Frecuentemente tienen algunas calles pavimentadas, servicios de

electricidad, abarroterÍas, una iglesia o capila y servicios de bus
a David.

El distrito de San Lorenzo tiene tres pueblos principales: San
Juan (11 7 viviendas con 563 habitantes); RorconeItos (235 viviendas

con l,090 habitantes) y San Lorenzo (164 viviendas, 662 personas).

Por su parte el distrito de San Félix sólo tiene dos pueblos: San
Félix (l41 viviendas y 617 habitantes) y Las Lajas (271 viviendas,

1,065 habitantes). En el distrito de Remedios, el único pueblo es el
que lleva el mismo nombre y tiene 200 casas y 980 personas. Por
último, en el distrito de Tolé el pueblo cabecera y el más importante
es Talé que tiene 236 viviendas y 1,052 personas.
2/. Dirección General de Estadística y Censo. Censo Nacional de 1970.
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Ninguno de estos pueblos tiene un sistema organizado de elimi-

nación de la basura. La forma más frecuente es quemarla o enterrarla
en huecos. Sólo el pueblo de Remedios tiene basurero municipaL.
Ninguno de los municipios del Oriente cuenta con suficientes ingre-

sos para comprar equipo moderno de recolección. Por tanto, el

problema de la eliminación de la basura tiene que resolverlo cada
familia individualmente. El contenido de la basura de las viviendas
de la región refleja el bajo nivel de desarrollo: botellas, latas, papeles
y cartones, comida putrefacta, hojas y ramas de los árboles que

todas las familias tiencn en sus patios.
El proceso y la posibilidad de eliminar basura mediante la quema
varían según la estación. Durante los meses de verano, el calor y la

brisa seca hacen de este método un medio fácil e útil. Durante el
invierno, sin embargo, esle método se complica debido a que las
frecuentes lluvias no permiten que la basura se seque.
En Panamá la responsabilidad de suministrar at,'Ua potable recae
sobre dos instituciones gubernamentales. Primero el IDAAN (Institu-

to de Acueductos y Alcantarilados Nacionales), que instala acueductos en pueblos con más de quinientos habitantes. Por otro lado,

las comunidades con menos de quinientos habitantes son la responsabilidad del Sistema Integrado de Salud (y de la comunidad misma).
Para cumplir este objetivo el Ministcrio de Salud ha organizado

"comités de salud" con miembros de la comunidad que tienen interés en proveer a sus pueblos con ab'Ua potable a través de acueductos

rurales rudimentarios. La conslrucción dc estos pozos siguc las líncas
tradicionales del desarrollo comunitario: el Ministerio provee la asistencia técnica y materiales, y la comunidad la mano dc obra (no calificada) y a veces, algunos pequeños fondos.
Hay que cnfatizar que tanto las acciones del IDAAN como del
Ministerio de Salud se concentran en las tierras bajas de más fácil
acceso. Raras son las comunidades guaymíes que se han beneficiado
dc sistemas de agua potable. Las únicas son Cerro Iglesias, Remcdios

y el caserío del Soloy, en San Lorenzo. Otra razón que condiciona
las aciividades de estas instituciones es que las comunidades laiinas

tienen mayor poderío económico y político. Por tanto, pueden
ejercer más presiim sobre las instituciones oficiales.

En las regiones "latinas" el 1l1AAN ha construido acueductos
en los siguientes pueblos: En el distrito de San Lorenzo, Horconcitos
(para 81 viviendas), Boca del Monte (20 viviendas) y San Lorenzo
(76 viviendas); en San Félix, hay 148 viviendas vinculadas al sistema

de agua en el pueblo de San Félix y 244 en Las Lajas; en el distrito

de Tolé, sólo Talé tiene acueducto que provee agua a 1 80 viviendas;
el acueducto de Remedios beneficia a 206 casas,
10
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El Departamento de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salud
ha instalado pozos brocales para acueductos rudimentarios en los

siguientes caseríos: Sabalo, San Juan, Soloy, Santa Cruz, Juay, Santa
Lucía, Cerro Iglesias, Veladero, Lajas de Tolé y Quebrada de Piedra.

Antes de concluir esta breve sección sobre la situación de la
vivienda en el Oriente Chiricano es necesario traer a colación un

aspecto de gran sensibilidad sociaL.

El proyecto minero requerirá la construcción de miles de viviendas para los trabajadores. Uno de los interrogantes críticos es: ¿dónde

van a ser ubicadas estas casas? En esta decisión tienen que ser tomados en cuenta no sólo los aspectos técnicos y económicos sino

también los costos socio-políticos del programa de viviendas. Aquí
se sugiere que la mayoría de éstas se construyan en las tierras bajas.

Básicamente por dos razones: primero, porque la medida embonaría
con la. estrategia nacional de desarrolo regional que propone el crecimiento de los pueblos secundarios de la región como polos locales
de desarrollo (p.e. San Félix, Talé, Remedios, etc.). 3. La segunda
razón es de índole cultural. La construcción de milefo de viviendas

y su ocupación por unos tres mil trabajadores no-indígenas, dentro
de la reserva indígena, podrían constituirse en un foco constante de
conflictos.
LOS FACTORES MEDICOS y SANITARIOS
Según el Ministerio de Salud, el Oriente constituye el Area Médi-

co-Sanitaria de San Félix, con sede en el centro médico integrado de
San F élix. Esta área sanitaria está bajo la jurisdicción de las au toridades médicas de David, donde se encuentra la sede de la Región Médi-

ca de Chiriquí. 4.
El área 12 tiene 3 centros de salud, 10 sub-centros y varos comités de salud. En los pueblos de San Félix, Remedios y Talé están

ubicados los centros de salud. De estas instalaciones la mayor es la
de San Félix que brinda facilidades limitadas de hospitalización
(8 camas para adultos, 8 para niños y 5 cunas para recién nacidos),

pediatría y obstetricia. Ninguo de los otros dos centros tiene

camas para hospitalización; cuando esto es necesario, el enfermo se
transfiere a San Félix o David. 5.
Existen sub-centros de salud en las siguientes comunidades: Nan-

cito, Cerro Iglesias, Olá (Remedios); Santa Cruz (San Félix); Llano
31. Ministerio de Planificación y Política Económica. Estrategia de Desarrollo Regional

a Mediado y Largo Plazo. Panamá, 1974.
41. Atlas de Panamá. Panamá. 1975.
si. Entrevista personal con el Sr. E. Morales, Sistema Integrado de San Féli. noviembre
de 1976.
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1\opo (Talé); mientras que e! distrito de San Lorenzo tiene sub~

centros en Horconcitos, San Juan, San Lorenzo y Soloy, e! último
es una comunidad indígena a orila del Río Fonseca. Dividiendo estos
sub-centros por regiones étnicas tenemos que el 60% está en las tierras bajas "latinas" y el 40% en las tierras altas guaymíes.
Estos sub-centros de salud son puestos médicos elementales
atendidos por los llamados "auxiliares de enfennería", quienes

usualmente son naturales del lugar donde se ubica el sub-centro.
Son personas con un nivel educativo un poco más alto que el promedio de la población local que han sido enlrenadas en técnicas médi-

cas y primeros auxilios.
También existen en el área de! proyecto minero dos dispensarios
médicos creados por el Sistema Integrado de Salud. Cada dispensario
es atendido por un auxiliar de enfermería. Uno está ubicado en el

campamento situado en la comunidad de Hato ChamÍ y el otro en el

mismo Cerro Colorado.
Desde 1970 e! Gobierno Panameño ha estimulado la participa-

ción de la población, tanto urbana como rural, en los programas de
salud. Este interés condujo a la institucionalización de los "comités

de salud". Uno de los objetivos principales de estos comités, es hacer
a la población consciente de que una mejor salud sólo puede alcan-

zarse con un mejor uso de los recursos exisientes a nivel de la comu-

nidad.
En 1974 había diecinueve comités de salud en el Arca Sanitaria
de San Félix, de los cuales seis estaban en comunidades indígenas.

Una función de estos comités es realizar actividades sociales para
proveer a los sub-centros con mejores equipos y facilidades. Es importante mencionar que se nos informó que la formación de comités

de salud es ahora menos prioritaria debido a la creación del Sistema
Médico Integrado de Chiriquí (1976).

Hay dos laboratorios en el área, vinculados al laboraiorio regio-

nal de David. Estos están en los Centros de Salud de Remedios y San
Félix. Son atendidos por dos técnicos médicos. El laboratorio del
Centro Médico Integrado de San Félix ofrece una amplia variedad
de servicios: hematología, urinálisis, serología y bacteriología.

En 1976 un aparato de Rayos X fue instalado en el Centro Mé-

dico Integrado de San Félix; sin embargo, para el mes de diciembre
del mismo año no se había nombrado un técnico para su funcionamien to.
Las necesidades médicas de la población son atendidas por cuatro

médicos: uno es el director médico y los otros, internos. Los internos
son graduados de la Escue!a de Medicina de la Universidad de Pana12
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má. Los médicos están distribuidos así: dos en el Centro Médico

Integrado de San Félix y dos en el Centro de Salud de Tolc. 6.
Los servicios odontológicos son mínimos; sÓlo hay 2 dentistas en el área. Uno permanente en San Félix y otro a tiempo parcial,
pero que reside en David.

En cuanto al personal de enfermería, la situación es similar a la

de los médicos. Hay sólo cinco enfermeras en el Area Sanitaria: tres
en San Félix, una en San Lorenzo y una en Talé. En 1976, había en

el Oriente una enfermera por 10,000 habitantes. Como se mencionó,
el personal técnico-médico más numeroso es de auxiliares de enfermería. Hasta noviembre de 1976 había en el área 21 auxiliares, lo

que representa una proporción de 4 por cada 10,000 habitantes.
7.

Además del personal técnico mencionado arriba, existe también

en el área un pequeño equipo encargado de realizar programas preventivos, nutritivos y de saneamiento ambientaL.
Este equipo está formado por un agrónomo, un nu tricionista,

un educador para la salud y cuatro inspectores sanitarios, uno para
cada distriio.
Finalmente, hay que mencionar que para esta área, el Sistema Integrado de Salud tiene dos administradores, responsables del manejo
y distribuciÓn de medicinas y equipo a los diferentes centros y subcentros de salud del área.

Las estadísticas de salud no reflejan con precisión la realidad.
Estas cifras son deficientes, especialmente en cuanio a la población
indígena. La mayoría de la información viene de los centros y subcenlros de salud, a los cuales sólo asiste una minoría de la población. A pesar de estos inconvenientes metodológicos, por ser la
única fuente, hoy que emplearla.

Las causas principales de enfermedad son de las vias respiratorias
y gastrointestinales. Ambas están vinculadas a la precaria nutrición
de la gente y las prácticas de salud. En 1971 alrededor del 25% de los
casos dc enfermedades tratadas por los centros y sub-centros r1e salud

fueron diagnosticados como infecciones respiratorias, seguidas por la
enteritis y enfermedades diarreícas.

En el área sanitaria de San Félix las principales causas de muerte
(1970), eSlaban vinculadas principalmente a cnfermedades infeccio6/, Entrevista personal con Personal Técnico del Centro Integrado de Salud de San Félix.

San Fclix, noviembre, 1976,
7/. Atlas de Salud de Panamá. Ibid, 1975.

13

-.l

D SUBENTOS DE SALUD

.6 CENTOS DE SALUD

il SERVICIOS HOSPITALARIOS
- CENOS DE SALUD - SEDE

EN ESCUELAS BASICAS GENERALES

O PRIMEROS CICWS ACfUALES y WS TRANSFORMADOS

. ESCUELAS PRIMARIAS

-1975-

EN EL ORIENTE CHIRICANO

- PANAMA -1975-

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION

OISTRIBUCION DE FACILIDADES EDUCATIVAS Y DE SALUD

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

sas (20%), anemia (lO%), tuberculosis (15%), tosterina, inl1uenza
y varicela (10%). 8.
La expectativa de vida es reveladora de las condiciones de vida.
A nivel nacional esta expectativa es de 66 años, mientras que en el
Oriente es de 25 años.
Otro aspecto de la salud es el serio problema nutricional. Entre

la población es generalizada la deficiencia proteínica debido al tipo
de alimentos ingeridos. El Ministerio de Salud señala que la desnu-

trición afecta al 23% de la población, mientras que un 25% adicional
tiene tendencia a la misma. 9.

Se hace necesario terminar esta sección recalcando que por el
elevado índice de enfermedades respiratorias entre la población
indígena, se plantea un problema de aguda sehsibilidad socioecológica.
El proyecto necesitará intensificar su control de los gases venenosos

producto de la actividad minera; de lo contrario se agravará la precaria salud de la población. También será necesario mejorar el nivel
nutricional de la gente para facilitar su incorporación, directa o indirecta, a los empleos que generan la construcción y operación de la
mma.

LA SITUACION EDUCATIVA

Pocos países latinoamericanos tienen una mejor situación educativa que Panamá. Sin embargo, a pesar de este logro nacional, del
cual todos los panameños nos sentimos orgullosos, la situación edu-

cativa del Oriente es mala. Al mismo tiempo, la condición educativa
de los Guaymíes está entre las peores del país.

El cuadro No. 2 refleja el nivel de alfabetización de la población
de la región.

Mientras que en el país el 84% de la población sabe leer y escribir, en el Oriente sólo 37% lo sabe hacer. La situación es peor en el
distrito de Tolé donde sólo 30% de la población es alfabeta.
El cuadro No. 3 muestra las grandes diferencias que existen en
cuanto a la alfabetización entre la población indígena y no indígena
de la región.

Es mucho lo que hay que hacer en materia educativa en las zonas guaymícs. Este atraso tiene dos razones: primeramente, hasta

1970 el número de escuelas en las zonas indígenas era reducido por
81. Atlas de 5aluò òe Panamá, ¡bid., 1975.
9/. Ministerio de Planificación, "Informe Sobre Taié", Panamá, 1976.
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CUADRO No. 2
NIVEL DE ALFABETIZACION

(POBLACION DE 10 Aj'OS y MAS)

PobL de 10 años
y más

Alfabeta

Porcentaje de
Alfabetización

San Lorenzo
Talé

3,406
5,023
6,933
12,914

1,470
2,266
2,861
3,869

43%
45%
41%
30%

Total

28,276

10,466

37%

Ois trito

Remedios
San Félix

Fuentc: "Nivcks de Dcsarrollo dc los Distritos del País", i 970, Ministerio de Planificación
y Política Económica. Panamá, 1976,

CUADRO No. 3

Número y Porcentaje de ANALFABETISMO
en Corregimientos Latinos e Indígenas del Oriente Chiricano
- i 9 7 0Corregimientos
guaymíes

%de\
Total

1,501

78%
76%
68%

No. total de
Analfabetas

Corregimientos
latinos

San Lorenzo
Talé

1,936
2,757
4,072
9,045

435
669
1,283
1,715

22%
24%
32%
19%

2,088
2,789
7,330

Total

17,810

4,102

23%

13,708

Distritos

Remedios
San Félix

% del total

81 %

77%

Fuente: "Población Analfabcta por Corrcgimiento", Estadísticas de la Provincia de Chiri,1uí, Panamá, 1970.
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la dispersión de la población y las pésimas vías de comunicacion;

en segundo lugar, la brecha" cultural entre el magisterio y los indíge-

nas. Como la mayoría de los maestros son "latinos", la enseñanza
es en castellano. Pero la lengua materna de los niños guaymÍcs

es el Ngwbere. La pobre adecuación de los programas de enseñanza
a las realidades culturales limita su eficacia. De aquí que en sectores
muy apartados de la comarca, como el corregimiento de Hato ChamÍ,

el 94% de la población es analfabeta.

El Cuadro No. 4 resume el nivel de instrucción de la población
del Oriente de seis y más años de edad. AquÍ se indica no sólo el
porcentaje de la población que ha adquirido alguna enseñanza prima-

ria, sino también aquélla con educación secundaria y universitaria.
El distrito de San Félix muestra el más alto porcentaje (42%)

de población con algún nivel de instrucción, le siguen San Lorenzo
(40%), Remedios de tercero (39%) y como último, Tolé (29.8%).
Dicho cuadro muestra que sólo una pequeña fracción de la población ha escalado la pirámide educacional. Por ejemplo, sólo 72

han asistido a la Universidad. La región ofrece pocas oportunidades
laborales fuera del sector agropecuario, por ende hay una marcada
tendencia de parte de la población con mayor nivel educativo a
emigrar a David o a la ciudad de Panamá.

Actualmente (1976) el gobierno trata de reformar el sistema
educativo, para adecuarlo a la realidad social y económica del país.

A este proceso se le conoce como la Reforma Educativa. Se espera
que eventualmente el nuevo sistema escolar reemplaze el existente.
En el Oriente ambos sistemas educativos coexisten.
Hasta 1972 el Sistema Educativo Panameño estaba dividido en
tres áreas básicas: primaria (de primero a sexto grado); secundaria,

compuesta por un "primer ciclo" y "segundo ciclo", y, finalmente,
educación superior o universitaria. El nuevo sistema educativo tiene
los siguientes componentes: a) Educación Básica General, con lres
ciclos: uno de I y Il grado, un ciclo intermedio de IIL grado a VI
grado y el último, de VII-IX grados; b) Nivel Medio, con una fuerte

orientación tecnológica, para estudiantes entre i 5 y l8 años de edad,
y un curriculum adaptado a los requerimientos regionales. Después

de terminado el nivel medio, el estudiante puede optar por una
educación universi taria.

En el Oriente Chiricano las escuelas primarias son las más comunes. El cuadro No. 5 resume su distribución dentro de la región,

tanto para la parte indígena como la "latina". El cuadro revela que
en 1976 había 82 escuelas primarias de las cuales 42 estaban en el

distrito de Tolé. Al mismo tiempo existían i 9 en San Lorenzo.
i7
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11 en San Félix y por último estaba Remedios con 10 escuelas
pnmanas.
En cuanto al número de aulas destinadas a la enseñanza primaria

había en la región 150 en las zonas latinas y 11 9 en las guaymíes. Para atender estas aulas hay un total de 265 maestros. El prome-

dio de alumnos por maestro para toda el área era de 31, casi igual
al promedio nacionaL. Finalmente, la mayoría de los alumnos, más
de 63%, estaban inscritos en los tres primeros grados de primaria,
porcentaje que disminuye rápidamente a medida que incrementa

el grado escolar. A pesar de que muchos niños inicIan primaria, sólo

un pequeño porcentaje tiene la oportunidad de terminarla. Este
fenómeno, aparentemente obedece a que los hogares tienen la necesidad que los niños se incorporen tempranamente a las tareas agrícolas. 10.

La educacIón secundaria del Oriente es un punto débil del sistema educativo. Tradicionalmente existieron cuatro "primeros ciclos"
ubicados en las Cabeceras de los Distritos, de los cuales dos han sido
"integrados" a los ciclos básicos. No existe la educación secundaria
completa en el área. Después de terminado su primer ciclo, el estudiante tiene que trasladarse a David, o en algunos casos, a Santiago

o a la ciudad de Panamá, para poder finalizar la secundaria. Esta
opción está abierta a sólo una minorla de la población, principalmente
a aquellos jóvenes procedentes de familias de ingresos más altos que
el promedio.

Como se mencIonó, durante estos últimos dos años, dos de estos
"primeros ciclos" (San Lorenzo y Tolé) se han convertido en "Escue-

las Básicas Generales", como parte del nuevo sistema educativo.
Los otros dos "primeros ciclos" (Remedios y Las Lajas) siguen funcionando como parte del sislema educativo tradicional. El Cuadro

No. 6 muestra estadísticas básicas para ambos primeros ciclos. En
1976, había 393 alumnos inscritos en ambas escuelas; cada una
tenía 8 profesores regulares, sin incluir el personal administrativo.

n.

En el Oriente Chiricano hay seis "escuelas básicas generales",
4 en áreas latinas, (corregimientos de San Lorenzo, San Félix,
Tolé y Quebrada de Piedra y 2 en corregimientos indígenas

(Chichica y Soloy). Sólo Remedios carece de escuela básica. Estas
escuelas tienen una matrícula total de 1831 alumnos; 1014 en Talé,
352 en San Fclix y 465 en San Lorenzo. En 1976 éstas estaban
10./ Ministerio de Educación, "Organización Escolar por Distrito. Corregimiento y Centro

Educativo", Depto. de Estadística, Informe Medio. Panamá, 1976.
11 J Ministerio de Educación: Estadísticas de Educación Media, Inspección Provincial de

Chiriquí. Informe Medio, David, 1976.
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atendidas por 79 maestros (38 en el Distrito de Tolé, 12 en el de
San Félix y 29 en el de San Lorenzo). 12.

El corregimiento de Hato Chamí, donde está ubicado el yaci.
miento cuprífero, tenía en 1976 dos escuelas primarias: una en Hato

Rincón y otra en Hato Chamí, ambas hasta iv grado. La escuela
de Hato Rincón tenía 44 alumnos y 2 maestros, mientras que la de
Hato Chamí, tenía 28 alumnos y 3 maestros de grado. 13.

Actualmente, el Departamento de Desarrollo Social de la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado y la Guardia Nacional

llevan a cabo un programa intenso para mejorar la situación educativa
de la comunidad de Hato Chamí. Se está construyendo una escuela
de tres aulas, que con el tiempo se transformará en una Escuela Bási-

ca General. Este proyecto incluye la creación de pequeños proyectos
escolares agropecuarios y el simultáneo fortalecimiento de la organización de la comunidad. 14.
En la Zona del Puerto, que comprende los corregimientos de

Las Lajas de Tolé y Quebrada de Piedra, hay seis escuelas primarias
y una escuela básica general. En Lajas de Tolé había en 1976, 8 maestros y 238 alumnos, mientras que en Quebrada de Piedra las 3 escuelas primarias tenían una matrícula de 315 alumnos con 11 maestros.
Finalmente, la "Escuela Básica General" está situada en La Ensena-

da (Quebrada de Piedra), dentro de un Asentamiento Campesino
y tenía en 1976 hasta vii grado; contaba con 53 alumnos y 3 maestros. 15.

Antes de concluir esta sección es necesario hacer breve mención
de dos programas educativos dirigidos a la población guaymí. El
primero lo llevan a cabo el Ministerio de Educación y el Instituto

Interamericano de Alfabetización. Consiste en un programa de educación no-formal, donde se ha empezado a formar promotores sociales guaymíes que bajo supervisión tienen que impulsar pequeños

proyectos comunales, de salud, nutrición, educación, etc. Otro programa, muy relacionado al anterior, también lo ejecuta el Ministerio
de Educación. Es la enseñanza bilingüe en algunas escuelas indígenas,
para lo cual se ha creado un alfabeto "Ngawbe". También se ha preparado a algunos maestros indígenas y elaborado textos en lengua

guaymí. 16.
12/ . Ministerio de Educación, Organizacón Escolar por Distrto. Corregento y Centr
Educativo, Ibid.
13/. Idem.

14/. Información adquirida en el Depto. de Desarollo Social de CODEMIN, Panamá, 1976.
15/. Organización Escolar por Distrito, Corregimiento y Centro Educativo, Ibid.

16/. Información obtenida en el Ministerio de Educación, Panamá, 1976.
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Finalmente es necesario mencionar algunas áreas de sensibilidad
social. Panamá, como otros países sub-desarrollados, ha visto afectado su proceso de industrialización, entre otras causas, por una escasez
de recursos humanos calificados. Un proyecto industrial de la magnitud
de Cerro Colorado, no sólo tendrá una alta demanda de obreros

calificados, sino también requerirá personal de supervsión, capaz
de interpretar información técnica básica. Obviamente, dicha calificación no la proveen las escuelas primaras ni los primeros ciclos
tradicionales del área.

Para hacer efectiva la incorporación de la población del Oriente
Chiricano se necesita establecer en la región una escuela media indus~

trial para los alumnos que terminan su primer ciclo o noveno grado
de escuela básica general. También urge la creación de centros de
entrenamiento técnico adecuados a una formación rápida y completa
dentro de distintas áreas, de la cual pueda beneficiarse la población

adulta del área, que abandonó el sistema educativo hace años, con
sólo iv, V y VI grados de educación primaria. No sólo hay que pensar

en la incorporación como mano de obra calificada para la mina;
también debe crearse un mecanismo para calificar a la población
del área en ciertos oficios industriales y en servicios a través de los

cuales se puedan incorporar indirectamente al proyecto minero, a
través de pequeñas y medianas industrias privadas o municipales.
F ACTORES RELIGIOSOS
La religión, en su sentido más amplio, juega en el Oriente Chiri-

cano un rol importante en la vida de sus moradores. A la vez, la
Iglesia Católica, con su presencia institucionalizada hace varios

siglos, ha contribuido significativamente en la formación del marco
ético-moral de la población, especialmente de la latina.

Entre los "latinos" la Iglesia tiene una ascendencia dominante,
a pesar de que en los últimos años sectas protestantes se han ido
introduciendo poco a poco y han establecido pequeñas misiones. El
éxito de estas misiones es mayor entre el sector más humilde del

campesinado. i 7. Aparentemente, las misiones protestantes iniciaron su labor y han tenido mayor éxito entre los Guaymíes. No obs.

tante, tanto la Iglesia como las misiones protestantes han tenido que
competir fuertemente con los principios morales del movimiento
o culto "Mama Chi". Este es un movimiento nativista (sincrético)
con raíces judío-cristianas, que tuvo origen entre los Guaymíes, sobre
todo del distrito de San Lorenzo, en los primeros años de la década
i 7/. Información adquirida mediate: Entrevistas personales en Panaiiá y David, novienibre,

1976.
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del 60. Este movimiento posteriormente se extendió a través de sus
"predicadores de la Palabra", por la Serranía del Tabasará estable-

ciendo focos en las provincias de Bocas del Toro y Veraguas. En estos

últimos años este fervor se ha opacado y sólo se mantiene fuerte en
los márgenes del Río Balsa, cuna d~ su nacimiento. 18.
Según la sectorización eclesiástica del país, el Oriente cae bajo la
jurisdicción de la Diócesis de David, asiento del Obispado de Chiriquí.

19. Se subdivide en cuairo parroquias, una por distrito. Cada parroquia distritorial tiene varias iglesias: así, la paroquia de Talé tiene 8
iglesias, de las cuales 3 (Llano de Napa, Potrero de Caña y Chichica)

están en zonas indígenas, mientras que las otras 5 (Velarde,
Quebrada de Piedra, Lajas de Talé, Guayabal y Natá de Talé) están

ubicadas en las tierras "latinas". La parroquia de Remedios tiene
2 iglesias, una en Nancito y la otra en Remedios; la de San Félix tiene
5 (Las Lajas, Santa Cruz, Juay, San Félix y Lajas Adentro) pero

ninguna en zona indígena; y finalmente, la parroquia de San Lorenzo
tiene 3, todas en áreas latinas, que son la iglesia de Horconcitos, la

de San Juan y Boca del Monte. 20.
Para cuidar de las necesidades espirituales de sus feligreses, la Igle-

sia tiene cinco sacerdotes (tres en Tolé, uno en Remedios, y uno en
Lajas) y siete hermanas ''laurasn, todas en el Distrito de Talé. De las
cifras arriba se deduce que Tolé es el área meta de la Iglesia, en la
que ha concentrado sus esfuerzos organizativos. Esto obedece a

dos razones: una, que es el distrito más poblado y el que concentra
mayor población guaymí. En los últimos años, la misión en Talé
ha seleccionado y entrenado jóvenes guaymíes como "ministros de
la Palabra" enviándolos luego a difundir las enseñanzas biblicas

en la reserva indígena. En 1976 había 25 Guaymíes en entrenamiento en Tolé. 21.

Con excepción de Talé, los padres católicos visitan poco la serranía. En general las actividades religiosas se centran en ritos como:
misas, confesiones, bautizos, velorios y la enseñanza del catecismo a
los niños. Hace dos años surgió dentro de la Iglesia un "Movimiento
Carismático" que se ha difundido a pueblos como Remedios, Lajas
de Talé y Tolé.

Las sectas protestantes se ocupan principalmente de la evangeliza-

ción. Los adventistas tomaron los primeros pasos cuando hace 25
años fundaron una escuela-misión en Cerro Iglesias, Remedios. En esa
18(. Información de campo. Stanlcy Heckadon, Chiriquí, 1970

19(. Información adquirida mediante entrevistas personales a autoridades eclesisticas,
Chiriquí, noviembre, 1976.
20(. Idom.

21(. Entrevista Personal - Padre Carlos Sosa s. j., Remedios, noviembre, 1976.
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época no había escuelas en la zona indígena. Desde entonces otras

denominaciones como los bautistas, evangelistas, mormones y bahais
han iniciado actividades evangélicas. Como resultado de estos esfuerzos, financiados con fondos internacionales, los grpos protestantes
han establecido una fuerte presencia en la zona indígena. Ahora se

dan casos de jóvenes guaymíes que se han convertido en predicadores protestantes dentro del área. 22.
Hay que mencionar que gran parte de la población del Oriente

celebra gran cantidad de fiestas religiosas que van acompañadas de
bailes, el consumo de licor, peleas de galos, etc. Este patrón cultu-

ral tiene serios efectos sobre la producción. Por ejemplo, durante
la Semana Santa el trabajo es socialmente sancionado.

EL TRASPORTE

Una de las principales causas del aislamiento de la región es el
precario sistema de transporte. Como se ve en el mapa, las carreteras
son pocas y se limitan a las tierras bajas costeras. La principal arteria
es la Carretera Interamericana (82 km. de largo) que une la región

con el resto del país. Todo el movimiento vehicular, de carga y pasajeros, depende de esa vía. También hay 17 km. de caminos asfaltados

que unen los pueblos principales a la Interamericana. Existen asi-

mismo 74 kilómetros de caminos de piedra y 106 kilómetros de caminos de tierra, transitable

s estos últimos sólo en verano. 23.

En 1971 los distritos orientales tenían sólo 98 vehículos comerciales y 208 particulares. 24. El bus es el medio más usual de viajar

a David. Los horarios de los buses empiezan a las 8:00 a.m. El último
bus sale a las 6: 30 p.m. Un pasaje de una vía de David a San Lorenzo

vale B/.1.00, B/.1.25 a San Félix, B/.1.40 a Remedios, y finalmente
B/.1.50 de David a Tolé. El tiempo de viaje oscila entre 1/2 y 1 1/2
horas. 25.

En las tierras altas indígenas el transporte es principalmente

a pie o a caballo, utilizando una vasta red de trilas de tierra. Estos
caminos unen los dispersos caseríos indígenas con los pueblos y la
Interamericana. Este medio consume mucho tiempo y energía. El
problema se agrava por lo accidentado del terreno y la presencia de
22/. Entrevistas a personas del area, noviembre, 1976.

23/. Ministerio de Obras Públias: "Longtud en kiómetros de la Red Vial Existente en la
República, por clase y vía al 30 de junio de 1975", Panamá.
24/. Dir,ección General de Estadística y Censo, Compendio Estaístico, Provincia de Chii-

qUl Cuadro No, 53; "Automóviles en CÎlculación", pág. 141, 1973.

25/. Entrevista Personal, Transportes Chicaos,.diciembre, 1976.
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numerosos ríos. Durante la estación lluviosa los trilos se empantanan
y hacen casi imposible la comunicación; frecuentemente los ríos se
desbordan, paralzando todo movimiento. 26.

Actualmente hay sólo tres careteras para vehíctÙos en la zona
indígena: el camino hasta Soloy, el que une a Tolé con Alto Caballe-

ro, y el que comunica al poblado de San Félix con Cerro Colorado.

Este último se abandonará tan pronto se termine la nueva carretera
del puerto hasta el yacimiento cuprífero. Este camino será el princi-

pal del proyecto minero durante su etapa de operación. Sin embargo,
es importante darle mantenimiento a la carretera de San Félix a
Cerro Colorado, encomendando esta función al Ministerio de Obras
Públicas. La razón principalmente es la escasez de vías en las tierras
altas, lo que es un obstáculo al desarrollo de las comunidades.
El transporte aéreo es caro e irregular. Existen algunas "semipistas" de tierra en la zona indígena para helicópteros como las

construídas por Pavonia S.A. en Cerro Escopeta, para servicios del
proyecto minero, y la existente en Llano Nopo, Tolé, donde la Iglesia Católica y el Ministerio de Salud tienen un dispensario.
En las tierras bajas hay pequeñas pistas en San Félix y Lajas usadas por pequeñas avionetas para fumigar los arrozales o llevar pasajeros.

En la Serranía del Tabasará se necesitan facilidades aéreas, pero
éstas son demasiado caras. 27.
Hasta los años 30 el transporte marítimo fue el único vínculo con
otras áreas del país. Remedios era el puerto principaL. Sin embargo,

la construcción de la vieja Carretera Central (predecesora de la Intermericana) terminó con esta actividad.
A pesar de que existen buenos puertos naturales, no hay ningún

puerto moderno. El único transporte costanero y fluvial entre las
comunidades costeras es por medio de pequeños botes de remo o con
motor fuera de borda. 28.
EMPLEO E INGRESOS

La mayoría de la población económicamente activa se dedica a
trabajar la tierra, ya sea la agrcultura o la ganadería extensiva. El

cuadro No. 7 muestra en qué manera está ocupada la población.
26/. Heckadon, Stanley. "En Busca de una Política lndigenista", Esuella de Panamá, 10
de enero de 1971.
27/. Entrevistas Personales en el Area, diciembre, 1976.
28/. Entrevistas Personales en el Area, diciembre, 1976.
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San Lorenzo

11,375

1,167
1,715
3,104
5,389

Agicultur

Económica, Panaá, junio, 1977.

258

56

114

67

21

hiduiiri

Fuente: Chacón, Boris: "SituaciÓn y Perspectivas de! Empleo en la

Total

Tolé

13,290

1,493
2,151
3,632
6,014

Remedios

San F élix

Tota

Distrto

341

47
87
110
103

Comercio

120

14
28
56
22

Traport

861

194
188
196
283

Se icia.

48

25

10
6

7

Otro

Provincia de Chiriq u í" (manuscrito no edi tado), Ministerio de Planifcación y Poiítica

287

46
136

49
56

Constrcción

Y ACTIVIDAD ECONOMICA

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIV A POR DISTRITO

CUADRO NO. 7

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

En este cuadro vemos que el 85% de la gente que trabaja hace
labores agropecuanas. Este porcentaje en actividades primarias es
mayor en las zonas indígenas. Los servcios son la segunda actividad

de importancia mas sólo representa el 6% de la población económicamente activa. El comercio sólo ocupa el 2% y consiste de los dependientes de las tiendas o almacenes de los pueblos principales, que a su
vez dependen de la clientela de los campos vecinos. Buena parte de
las transacciones de estos comercios se hace en base al trueque. Entre
el personal ocupado en el comercio están los intermediarios y negociantes que recorren el área a pie o a cabalo comprando productos,

desde sombreros y gallinas hasta café y ganado. La industria de la
construcción genera poco empleo (2%). En cada pueblo existen personas que se ganan la vida haciendo trabajos de construcción y reparación de viviendas, pero que también se ocupan en actividades agrícolas.

En la región no existen especialistas a tiempo completo y si los hay
son muy escasos. 29.
No es difícil predecir que esta

estructura laboral cambiará dramá-

ticamente con el proyecto minero. La minería es una profesión desconocida en el área pero en el futuro generará miles de empleos,

directa e indirectamente. No hay duda que con la mina, la agrcultura perderá mucha mano de obra.
La mayoría de la mano de obra agrícola la proveen los estratos
de pequeños agricultores con fincas de menos de diez hectáreas. Estas
fincas, que tienen suelos pobres y se explotan con tecnología rudi-

mClitaria, no proveen empleo ni sustento adecuados a las familias
durante el año. Tanto los campesinos indígenas como latinos tienen
que "proletarizarse" y se emplean en las fincas ganaderas del Oriente
o en las plantaciones cafetaleras, bananeras y en los ingenios. Los

Guaymíes, en particular, debido a la extrema deterioraciôn de sus
suelos, deben salir masivamente a buscar trabajo. Ellos se han conver-

tido en la mano de obra clave y más buscada por los agricultores
de las tierras altas de Volcán y Boquete. A los Guaymíes se les prefiere por ser buenos trabajadores y por su resistencia a los trabajos

pesados que ya los latinos no gustan de hacer. Para dar una idea
del número de trabajadores temporales guaymíes tenemos que
durante el período de la cosecha del café (noviembre a marzo) de
1975 laboraron en las tierras alta del Occidente de Chiriquí unos

13,000 obreros. 30.
El Oriente tiene uno de los ingresos per capita más bajos del país

pues fluctúa entre 150 y 200 balboas anuales. Por el contraro, el
29/. Notas de Campo, Staruey Heckadon- Chirquí, 1970.
301. Entrevista Persona- Francisco Cuevas, 1975.
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promedio nacional (1974) era de B/.824. Es imposible ofrecer aquí

un cálculo del ingreso real de la región pues la mayoría de las fincas
son de subsistencia. De las 2,636 parcelas agropecuarias de los cuatro
ocasionalmente excedentes al mer-

distritos sólo 818, el 3l %, vendían

cado. Al mismo tiempo sólo 60 fincas mercadearon productos por
más de mil balboas anuales.
Hay dos problemas graves den tra del área: el sub

empleo y los

bajos salarios. Como en toda región dominada por la ganadería, los
trabajos son escasos y malamente remunerados. En el área del futuro
puerto minero el salario de un peÓn varía entre 2 y 2.50 balboas

diarios: suma que cambia de acuerdo al tipo de trabajo y en algunos
casos, la habilidad del peón. Cuando el patrono da la comida, el
salario en efectivo es menor.
EL USO DEL SUELO

El Oriente abarca 360,000 hectáreas de las cuales más de la mitad
corresponden a terrenos empinados y quebradizos, de suelos roji-

zos, latosoles y litosoles, de baja fertilidad y poco propicios para la
mecanización agrícola.

La vegetacióo primaria ha sido extensamente destruida por las
técnicas rudimentarias de producciÓn. La erosión afecta extensas
porciones de la región. Este deterioro ecológico es intensivo en las
tierras altas. La mayoría de los suelos bajo algún tipo de uso económico están ocupados por actividades agropecuarias. Al mismo tiempo
los potreros cubren la mayor parte de los suelos en producción. La

industria casi no ocupa terrenos pues esta actividad es casi nula en
la región, salvo algunos molinos de arroz y pequeños talleres artesanales.

Para usos recreativos la población utiliza intensamente dos tipos
de áreas. Primeramente las extensas y hermosas playas de San Lorenzo y Las Lajas. Segundo, los ríos como el Tabasará, San Félix, etc.
Además de las playas y ríos, las zonas anegadizas de los manglares
costero

s son utilizadas para la pesca y la recolección de conchas y al-

mejas que proveen parte de la alimentación de la población. Finalmente hay algunas áreas ocupadas por facilidades deportivas tales

como canchas de baloncesto, de futbol y beisbol. Pero estas canchas
usualmente están en los pueblos.

En síntesis, en el Oriente 80% de las tierras bajo uso agropecuario están cubiertas de potreros para la ganadería extensiva. Sólo

10% están ocupadas por cultivos temporales como el arroz, maíz y

frijoles. En las áreas del yacimiento minero y del futuro puerto, el
30
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patrón de uso del suelo es similar al de toda la región: 70% de la

tierra bajo uso agropecuario está ocupada por pastos.
RECREACIQN

Al igual que en la mayoría de las áreas rurales panameñas, en el
Oriente Chiricano hay pocas facilidades recreativas. Sin embargo,
el área posee un gran número de sitios naturales (montañas, ríos,
quebradas, pozos termales, playas, ete.) de gran valor potencial,

que fácilmente pueden convertirse en maravilosos lugares de recreo.
Actualmente, los ríos y las playas son lugares muy solicitados,

particularmente los de los distritos de San Lorenzo y San Félix
que se han ganado una reputación provinciaL. Durante la estación

seca, son visitados por cientos de turistas, la mayoría proveniente de
los pueblos y ciudades del Occidente Chiricano: David, Boquete,

Dolega, Concepción, etc. A pesar de esto, las únicas facilidades
permanentes con que cuentan las playas son cantinas y/o jorones,
usados para tomar y bailar, ambas formas populares tradicionales

de entretenimiento en la región. Un fenómeno interesante es el hecho
de que a pesar de la cercanía de las playas, la gente del Oriente prefie~
re los ríos.

En lo Concerniente a facilidades recreativas físicas, éstas son escasas en el área; no hay cines, teatros, gimnasios o estadios. Las
únicas son algunas canchas deportivas.

Para la mayoría de los hombres, las cantinas constituyen el centro más importante de entretenimiento. Además de una barra para
tomar, las cantinas suelen tener pistas de baile, usadas para las fiestas
del área. Para las festividades importantes, como son las patronales,
las peleas de gallos no dejan de aparecer. Esta úl tima es una actividad

estrictamente masculina, que genera tanto intensas partidas como
apuestas de dinero. Las "galleras" usualmente se encuentran al lado
de las "cantinas". Finalmente las cantinas más importantes tienen

mesas de bilar y dominó.
El más alto porcentaje de cantinas del Oriente está en los pueblos de las tierras bajas. En Tolé, con apenas 1,052 peisonas, hay 13
cantinas. El pueblo de San Félix tiene cuatro, pero han hecho mucho
negocio durante los fines de semana, cuando el proyecto minero paga
a sus obreros.
La población guaymÍ tiene sus entretenimientos propios, aunque
comparten con la población latina el gusto por el alcohol y la "chicha".
Entre sus entretenimientos, los Guaymíes tienen festividades y
"balscrías".
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En las zonas indígenas las facilidades recreativas son inexistentes.

Esta breve sección final sobre la situación recreativa debe concluir con algunos comentarios sobre un hecho importante. Tradicionalmente trabajadores del proyecto minero, siguiendo el patrón del

área, en sus días de asueto han mostrado una tendencia a gastar un
alto porcentaje de sus ingresos en las cantinas. Es, por ende, fácil

supóner que en un futuro un alto porcentaje de los salarios duramente ganados por los obreros caerán en manos de unos cuantos dueños
de cantinas. Igualmente, también es probable que la prostitución
y los juegos de azar aumentarán en los pueblos vinculados al proyecto. Es, por ende, de extrema importancia no sólo controlar la prolife-

ración de estas actividades, sino también proveer alternativas recreativas a la población. Estas facilidades quizás no deberían estar en manos de la misma empresa minera ni del Gobierno Central, ya que intensificarían innecesariamente el paternalismo. Deberían estat en
manos del gobierno municipal y de los grpos cívicos del área. Los
municipios locales existentes, tan faltos de recursos, necesitarían

asistencia financiera y técnica para poder realizar estos programas.
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la existencia nacional; sin embargo se hace notar que la existencia
de vacunos ha estado bajando consistentemente en 1 % desde 1979

con respecto a los niveles nacionales.

Dos de los principales problemas del agro detectados en Chiriquí
conciernen a la tierra y el trabajo, a saber:
El informe presentado en 1980 por la Misión Francesa manifiesta que la erosión en las tierras altas está causando estragos en la

fertilidad del suelo; de no detenerse esta situación, dentro de 30 años
prácticamente no se podrá sembrar hortalizas en esa zona de la ProVIncia.

En cuanto a la oferta de trabajo disponible en las áreas de produc~
ción agropecuaria, principalmente agrícola, se ha visto disminuída ya

que está absorbida por los proyectos hidroeléctricos de Fortuna y
Dos Valles, por el oleoducto, proyecto de Cerro Colorado y el Ingenio Azucarero La Victoria.

Este desplazamiento de la mano de obia está siendo cubierto en
las unidades productivas por la mano de obra indígena la cual es defi-

ciente en un sentido amplio de productividad y responsabilidad.
Otro problema no menos importante que los dos anteriores consiste en la falta de capacidad adecuada de procesamiento y almacena-

miento de los productos agrícolas en general; esta deficiencia es

notoria tanto en las entidades gubernamentales como en las pequeñas
y medianas fincas de propiedad privada.

Los puntos arriba descritos son el marco de referencia que perfila
te s del sector agropecuario en la Provincia de
Chiriquí.
En los apartados subsiguientes se describe con mayor precisión

las capacidades y limitan

la situación del agro de la Provincia y desde dónde se puede comenzar a constiuir planes, proyectos y programas para el sector agropecuario de Chiriquí.

Zonificación Agropecuaria

Debido a la diversificación de la producción agropecuaria de la
Provincia de Chiriquí. se han identificado siete zonas o áreas que de
ahora en adelante llamaremos Conjuntos Productivos. Esta zonifica~
ción se hizo en función de las variables inmodificables; altitud, relieve, clima. En el cuadro No. 1 se listan los distritos y corregimientos

que pertenecen a cada Conjunto, y en el subsiguiente cuadro, se determinan la superficie y el número de ex plotaèioiies por rango para cada
uno de los siete conjuntos productivos. Esta zonificación no incluye
área indígena.
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Conjunto Productivo No. i (-O 200 m.s.n.m.)

El conjunto No. 1 sobresale por su cubrimiento superficial
(57%) Y porque en él se encuentra el mayor número de explotaciones

con respecto al resto de los conjuntos. El91 tl de las 10,261 explota-

ciones está en el rango de pequeñas y medianas fincas, es decir,
su tamaiìo está por debajo de las 50 hectáreas.

Desde el punto de vista de la producción y cubrimiento superficial, la ganadería constituye el componente más importante; le siguen
granos básicos, caña, banano, plátano y naranja.

La actividad ganadera se maneja en forma extensiva, en condiciones tecnológicas bajas y con propósitos comerciales; dentro de ella

prevalece la cría, luego la ceba y por último la lechera la cual se ubica
en la categoría de doble propósito. Este orden de importancia se
atribuye a las condiciones ecológicas del área: temperatura, suelo y

pastos.
La comercialización de la actividad ganadera, referente a cría y
ceba, se desarrolla en un 62% a través de intermediarios que tienen

como mercado principal, la ciudad de Panamá. El resto de los productores vende directamente a mataderos e intermediarios que operan

dentro del área que define al Conjunto No. 1. En cuanto a la leche,
la producción es procesada en plantas ubicadas en diferentes puntos
de la Provincia.

Desde el punto de vista del número de explotaciones dedicadas a
una actividad agropecuaria, la agricultura es la más importante, sobre
todo la referida a granos básicos donde el arroz es el cultivo dominante, luego el maíz y el frijoL. Estos cultivos se producen con varios

niveles tecnológicos que van desde mediano a muy bajo para las
explotaciones menores de 20 has. y de mediano a alto para las explo-

taciones mayores de 20 has. De estos cultivos, el arroz es el que mayor tecnología absorbe. Dándole un enfoque institucional al mercadeo, los granos se comercializan bajo características similares; el 33%

de las explotaciones vende su producción al Instituto de Mercadeo
Agropecuario (IMA), el resto lo hace a intermediarios y piladoras
cuyas capacidades mayores de almacenamiento, secado y procesamiento se concentran en el sector central del Conjunto No. 1.
La producción tanto de granos básicos como ganadera está

diseminada por toda el área; la misma no se concentra en una determinada área geográfica como otros rubros identificados en el Conjunto N° 1.

La situación del sorgo es diferente; la producciÓn procede de
fincas mayores de 20 has. ubicadas en el Sector Occidental y el Cen36
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tral, en todos los casos con niveles tecnológicos altos. El 90% de la

producción es comprada por el IMA, la diferencia es absorbida por
las empresas del área dedicadas a la producción de pollos y huevos.
Dentro de los cultivos permanentes, la caña ha adquirido una posición
económica relevante en los últimos 5 años, debido a la instalación
de un ingenio azucarero en el Distrito de Alanje. Con excepción de

la tierra, el ingenio proporciona todos los medios de producción
y garantiza el mercado a todos aquellos productores que fungen

como colonos de la empresa. La mayor concentración de productores se localiza en la parte central del Conjunto No. 1.

Las explotaciones dedicadas al cultivo del banano, en su mayoría
se ubican en la parte occidental del Conjunto, principalmente en el

Distrito de Barú, donde a su vez se encuentran la United Fruit Co. y
la Corporación Bananera del Pad'fÍco. Estas empresas además de proporcionar tecnología y semila a los productores independientes,

compran la producción; el producto que no cumple con los requisi-

tos exigidos en los mercados internacionales, llamado banano de
rechazo, es vendido a intermediarios quienes los transportan a la
ciudad de Panamá para ofrecerlos a distribuidores, siendo cstos los
que le dan el proceso de maduración final al producto.
El plátano y la naranja son cultivos cuya presencia se denota

en las explotaciones menores de 50 has. que componen el Conjunto

No. 1; los niveles tecnológicos de producción son muy bajos y el
mercado de los productos está constituido por una gran cantidad
de intermediarios que formalizan sus ventas en la ciudad de Panamá.
Otro componente productivo de importancia relativa en el Conjunto N° 1 es la miel de abeja ya que para 1979 el 20% de la produc-

ción nacional provino del Sector Oriental, comprendida por los distritos de San Lorenzo, San Félix y Remedios, principalmente este
último, lugar donde actualmente se encuentran en producción unas
2,000 colmenas.

La mayoría de los apicultores ubicados en este sector del Conjunto, pertenecen a la categoría de medianos y grandes productores.

La diferenciación práctica de ambas categor'ias se encuentra no en
el sistema de producción, ya que todas utilizan las mismas técnicas,
sino en la forma de comercializar el producto; así lo explicaremos
mas adelante. Por último,la actividad acuÍcola carece de importancia

en la zona, pese a que el potencial existente consiste principalmente
en la gran cantidad de esteros y manglares con que cuenta el área

costera, en la cual las hembras grávidas llegan a desovar periódicamente.
37
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Conjunto Productivo N° 2 (200 - 400 m.s.n.m.)

De las 59,439 hectáreas que se extienden en las 4,637 explotaciones que configuran el Conjunto No. 2, un 69% está cubierto con
pastos, el 18% se destina a cultivos- y el resto de la superficie se
encuentra ocupada en otras formas y/o descanso.

La actividad ganadera presenta características similares a la del
Conjunto No. 1, en cuanto al manejo del hato se refiere; sin embargo,
en cuanto a los fines comerciales, el orden de importancia varía de

un conjunto a otro; a saber, en el Conjunto No. 2, para las fincas
menores de 50 has., el doble propósito es el más común y la ceba y
la leche para las mayores de 50 has. En cambio, para el Conjunto

No. 1 el orden de importancia comercial- cría, ceba y doble propósito (carne y leche)- es patrón para todos los tamaños de finca.

En cuanto a los cultivos temporales, las fincas menores de 50
has., 93% del total de las explotaciones del Conjunto No. 2 tienen su
mayor componente productivo en el arroz, maiz, tnJol de btJUCO y

tabaco; de éstos el que representa mayor importancia económica
para fincas menores de 20 has. es el tabaco.

La producción de tabaco (tipo burley) surgida de estas pequeñas
explotaciones es absorbida en su totalidad por la empresa Tabacalera
Istmeña S.A. que a su vez proporciona todos los insumos y tecnología

a los productores.
En cuanto a la comercialización de los granos básicos, arroz,
maíz y frijol de bejuco, se realiza de igual forma que en el Conjunto
No.

1.

La forma de compra-venta y la determinación del precio son idénticas para todos los estratos de fincas:

a. Cuando es vendido al IMA:

Arroz con 09% de impureza y 14% de humedad.
Precio B/. 14./qq
Maíz con 7.5% de impureza y 25% de humedad.
Precio B/.1 O/qq

Frijol de bejuco con 5% de impureza y 15% de humedad.
Precio E/.15/qq
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b. Cuando es vendido a intermediaios:
No se consideran impurezas y el precio fluctúa entre:
Arroz:

B/ .11/qq

a

B/ .13/qq

Maíz:

B/ .8.50/qq

a

B/.I0/qq

Frijol:

B/...50/qq

a

B/.l1.50/qq

Muchos productores prefieren los intermediarios ya que pagan
al instante mientras que el IMA tarda hasta 15 días para su cancela.
ción.
En general, las finas mayores de 50 has. disponen de bodegas
por lo que la venta no necesariamente se produce inmediatamente

después de la cosecha como ocurre en las fincas de menor rango.
El resto de los cultivos temporales detectados en este conjunto

productivo, poroto, piña y tubérculo, son de poca importancia

comerciaL.

Por último, los cultivos permanentes cuyas siembras se efectúan
en el predio del habitat familiar constituyen una importante fuente
de ingresos para las explotaciones menores de 50 has. La mayoría
de estas explotaciones tienen un arreglo múltiple, es decir, presen~

tan una combinación de tres o más cultivos, unas veces actúa como
base el plátano y otras la naranja. La comercialización, en todos los
casos es igual: venta a intermediarios, sin clasificar el producto, sin
normas de calidad establecida, sin precios regulados.

Conjunto Productivo No. 3 (400 . 600 m.s.n.m.)

El Conjunto No. 3 tiene un cubrimiento superficial de 34,404
has., con el 1,563 unidades productivas de los cuales el 92% tiene un

tamaño menor a 50 has.
De la superficie total, 11 % se utiliza en cultivos, 72% en pastos
y el 1 7 % restante en otros usos.

Entre los cultivos temporales identificados- arroz, maíz, frijol
de bejuco, poroto, tabaco, piña y tubérculo- el maíz, arroz y poroto

son los de mayor importancia económica para todos los rangos de
fincas. En este conjunto el maíz desplaza al arroz y el poroto al frijol
de bejuco. Sin embargo, su comercialización se realiza en condiciones
similares a las presentadas en los Conjuntos No. 1 y No. 2. Igual ocurre

con los cultivos permanentes con la única diferencia que en este
Conjunto aparece un nuevo cultivo, maracuyá, cuyo mercado principal se encuentra en dos plantas procesadoras: Frupasa y Cítricos
de Chiriquí.
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En cuanto a la ganadería, ésta es una zona que por su excelencia
producc de forma comercial ganado de cría y ceba; también se destaca
la presencia de porcinos en una gran cantidad de fincas a todos los
niveles de rango aunque su explotación es de muy bajos niveles
tecnológicos.
Conjunto Productivo No. 4 (600 . 800 m.s.n.m.)
Este conjunto está integrado por 30,561 has. y 1,038 unidades

productivas; el 93% de estas unidades productivas tiene menos de
50 has.

En cuanto al uso de la tierra, el 21 % se destina a cultivos, el
58% a pastos y el 21 % restante está en descanso, con bosques y

montes y otros usos.

De los cultivos temporales identificados en las fincas de rango
menor de 50 has., tenemos que el maíz y el poroto son los de mayor

importancia comercial, después siguen el arroz, frijol de bejuco,
tubérculo, tomate y piña. En las fincas mayores de 50 has., sólo se
identificaron maíz, poroto y piña. Todos estos productos presentan igual comportamiento dentro del sistema de comercialización
que es igual para los cuatro conjuntos examinados hasta ahora.

En los cultivos permanentes se destacan el café y la naranja para
todos los rangos de fincas; en un segundo grado de importancia
está la caña para la producción de panela, el plátano y el maracuyá.

En este conjunto, la ganadería de leche es tan importante como

la de cría y ceba. Los productores venden la leche a las plantas
receptoras que hay en La Concepción, cabecera del distrito de
Bugaba; la Chiricana de Leche S.A. tiene una capacidad instalada para 23,000 litros diarios, en la actualidad opera entre 11,000 y 13,000
litros diarios en verano y 15,000 litros en invierno. La otra planta,
Bugabeña S.A., produce 1,200,000 litros anuales de leche pasteurizada (16.7% de su capacidad instalada).
Conjunto Productivo No. 5 (800. 1000 m.s.n.m.)

En una superficie de 32,135 has. se ubican 1,041 explotaciones
agropecuarias para dar un tamaño promedio de 30.8 has. por finca.

De los siete conjuntos, éste es el que mejor distribuida tiene la
tierra.
La actividad agropecuaria principal es la ganadera, en igual impor-

tancia tanto en el ganado de leche como en el de cría y ceba. Es a
partir de este conjunto cuando se nota un mejor manejo de pasto y
del hato en general. Dentro de los cultivos temporales son los de po40
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roto y maíz los de mayor relieve económico. De este conjunto procede el 90% de la producción nacional de porotos que a su vez sólo
representa un 30"/0 del consumo nacional. Los otros cultivos temporales según orden de importancia comercial son los siguientes: tomate de mesa, papa, repollo, frijol, arroz y tubérculos. Estos dos últimos
rubros sólo se comercializan dentro del área de influencia de los
productores; los demás sí constituyen la oferta real del conjunto.
En los cultivos permanentes, el café es el de mayor atracción

para los agricultores; luego están la naranja, aguacate, plátano, caña
para la producciÓn de panda y maracuyá.

En cuanto a la ganadería, las características que se manifiestan
en este Conjunto son similares a las dadas en el ,Conjunto No. 4.
Una diferenciación notoria no se da entre ambos conjuntos.
Conjunto Productivo No. 6 (1000.2000 m.s.n.m.)
El Conjunto No. 6 es el de menor cubrimiento superficial; sólo

tiene 4,863 has., en 181 explotaciones; d 90"10 de éstas tiene menos
de 50 has.
Su actividad principal es la ganadería (66.8% de pasto) y en ésta
la de cría y ceba son las más importantes. En los cultivos predominan
los permanentes, sobre todo el cafc, y en los temporales, el maíz

y el poroto. La baja diversificación y la pobrc producción de ambos
tipos de cultivos se deben a los pocos caminos de penetración que
existen en estas áreas; igual ocurre con la ganadería de leche. Sin

embargo, las condiciones c1imáticas y de suelo ofrecen un gran poten-

cial para la zona comprcndida en el Conjunto No. 6.

Conjunto Productivo No. 7

Este conjunto se distingue por tres particularidades:
a. En los cultivos temporales, puede considerárscle que es hortaliza del país.

b. En los cultivos permanentes, la naranja y el café son notorios

en todos los tamaños de fincas.
c. Se detectaron vacunos, porcinos y aves, también en todos los
tamaflOS de fincas. (Su principal dedicación es ganadería de

leche ).

Con respecto a los demás conjuntos, este es d tercero de mayor
extensión, 47,300 has., con 2,76l explotaciones agropecuarias.

En los cultivos temporales, salvo la papa, toda la producción
es comercializada a través de intermediarios que operan en las mismas
áreas de producción y transportan la producción al principal mercado
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del país, la ciudad de Panamá, donde es distribuída entre los diferentes segmentos que lo componen. El 90% de esta producción procede

de fincas con tamaIÌos menores de 50 has.
La papa es comercializada a través de la Junta de Mercado de
Papa formada por los propios agricultores de la zona. En cuanto a la
comercialIzación de los cultivos permanentes, se efectúa de forma
tradicional, igual al resto de los conjuntos.
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Ciudad de Panamá en la Residencia Ncle Kantule, auspiciada por el

Arzobispado Católico de Panamá para estudiantes indígenas en la
capitaL. Actualmente Roger cursa el segundo arlO universitario cn
la Facultad de Agronomía en Chiriquí, con una bcca del Instituto
de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IF ARHU).
Conviene darlc la oportunidad a jóvenes como Roger Séptimo

para que documenten la historia oral de su pueblo, desde su propio
punto de vista. De esta manera el patrimonio histórico y cultural
de la sociedad pmamefia se enriquecerá al conocerse mejor las
distintas lacetas de los grupos humanos que la componen.
Como profesora e investigadora en antropología y sociología
rural en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Panamá,

en su nueva sede en Chiriquí, mi labor en el caso de Roger Séptimo

sc ha limitado únicamente a esiimularlo, oricntarlo, y revisar su
redacción. En otras palabras, i:sta es su historia y a cllc debemos el
disfrutar de esta narración. Alleerla debemos tener en cuenta la difercncia entre la historia documentada y la historia oral. La primera

se basa en hechos comprobados por documentos tales como registros,
archivos, noticias periodísticas, elC. Sin embargo, el valor de la his-

toria oral radica en los símbolos socio-culturales que transmite y en
la habilidad de la persona que narra en transmitir este mensaje sim~

bólico. Por ejemplo, para comprender el final de esta historia oral,
debemos tomar en cuenta que el cacao tiene un valor simbólico

ritual y religioso para los Guaymíes y que el dogma de "La Vida
del Cacao" constituye uno de los pilares culturales de la sociedad
guaymí.
Esperamos que Roger Scptimo y otros Guaymíes continúen

divulgando estos símbolos socio-culturales para una mejor apreciación de los GuaymÍes.

NARRAClüN
Un sitio de la localidad del aciual distrito de Tolé, a poca distancia de la cabecera del mismo, se ha conocido a través de mucho
tiempo como Pueblo Viejo, pero ha sido ignorada su existencia por
muchos de sus habitantes. Sin embargo, Pueblo Viejo tiene un

historial bastante significativo, pero su origen es desconocido por
muchos de sus moradores. No obstante, es importante conocer
esta historia, de allí que quiero contribuir al estudio y el conocimien-

to del mencionado sitio del Oriente Chiricano, escribiendo de lo que
sé hasta este preciso momento, aunque debo decirles que es posible

que en algún punto le falte algunos comentarios de intéres.
La invasión de los españoles en Panamá siempre fue eminente hasta
ocupar casi en su totalidad la costa del Pacífico del istmo. Es así que los
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españoles llegaron a la región de Tolé, echando ancla en el puerto
de Remedios. Antes de llegar los españoles, la región estaba habitada
sólo por indios. Con su llegada, los espaiioles inmediatamente fueron
ocupando la tierra en una forma arbitraria y prepotente, violando
los derechos de los indígenas, con el consiguiente establecimiento de

sus campamentos y ocupación. Esta situación provocó un clima de
intranquilidad entre los indígenas, quienes trataron de contrarrestar

los ataques de los españoles sin lograr su objetivo.

Sin embargo, inicialmente los indígenas no se desplazaron tan
lejos de los invasores. Los españoles establecieron sus campamentos
en la meseta de Tolé, que aún conserva este nombre, y los indios
continuaron viviendo en el Pueblo Viejo, mas o menos a un kilómetro de Tolé. Entre ambos sitios había una zona montañosa, la que
separaba a los dos bandos. Cabe señalar que los españoles venían
dispuestos a acabar con los indios mediante la ley del exterminio,

porque éstos no querían someterse al dominio españoL. Esta situación hacía que las dos aldeas fueran incomunicablcs.

Pero como dice la historia, los cleros españoles siempre jugaron
un papel importante entre los indígenas en el proceso de integración
a la cultura y la civilización española, radicando su misión en la

evangelización. Algunos misioneros, con bastante espíritu humanita-

no para borrar la mala imagen sembrada por los invasores, llegaban
donde los indígenas con bastante dificultad por la tensión creada,
tanto para enseñar la religión como para convencer de su misión.

Después de muchos conflctos, los indígenas llegaron a aprender
algo del habla española.

Fue así como en el Pueblo Viejo los hermanos Zulo, Dümon
Zulo y Kröm Zulo respectivamente, crearon en el mencionado lugar
una escuela por vez primera para la enseñanza de la lengua española
para sus compatriotas indígenas. Fueron estos hermanos indígenas
los directores de la escuela. Es decir, ellos fueron los líderes que

quisieron ser protagonistas de la enseñanza del idioma españoL.

La escuela comenzó con muy pocos alumnos, pero luego siguieron aumentando con el pasar de los tiempos hasta llegar a reunir un

grupo enorme de indígenas interesados en el aprendizaje de la lengua
española. El lenguaje que se enseñaba era simplemente unas pocas
palabras. Por ejemplo, las palabras "Bola Señaly", era todo lo que
debían aprender los estudiantes en la primera ocasión. Después

que aprendían estas dos palabras, los maestros Zulo les enseñaban
otras palabras diferentes con el fin de aumentar su vocabulario.

Como se puede notar, no hay palabras en español que se pronuncien o se asemejen a "Bola Señaly" _ Podemos pensar que este era
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un lenguaje de tipo religioso que le fue enseñado a los maestros por
los cleros que lograron llegar donde ellos. En vista de que "Bola
Señaly" tiende a confundirse para los Guaymíes actuales con "Por

la señal de la santa cruz...", de hecho nos parece que los educadores
Zulo aprendieron la pronunciación incompleta como les sonaba al
oído en su idioma. Para los estudiantes les llevaba tiempo y se les
hacía difícil de memorizar y pronunciar las palabras tal como lo
hacían los educadores.

Los maestros Zu10 establecieron dos aulas diferentes de enseÌian-

za, una para los hombres y la otra para las mujeres. La escuela era
una casa de penca, con un jorón arriba, con una escalera que sólo
era utilizada por los maestros. Arriba estaban las mujeres y abajo

los hombres. Había alumnos de todas las edades. Cuando los hombres
casados ingresaban con sus mujeres en este plantel, no se veían más

con su mujer, porque estaban en dos salas distintas y no se les permi-

tía la comunicación entre los dos. Esto era una regla establecida,
estricta, adoptada por los maestros.
Estos inconvenientes con el tiempo vinieron a provocar disgustos
entre los estudiantes, principalmente los varones. Los disgustos se

manifestaron entre los hombres que ingresaban con sus mujeres.

Como dijimos anteriormente, después de entrar no podían verse
hasta que les diera la gana a los maestros.

Los hombres casados se pusieron de acuerdo y recurrieron a
buscar una soga que tiraban arriba donde las mujeres, que esperaban
para agarrarla por un lado, para subir a sus maridos hasta donde

cada una de ellas. Esto estaba ya planificado previamente, pero de

una forma secreta, ya que en presencia de los maestros era prohibido.

Los hombres que eran descubiertos en esto, esperaban un castigo
muy fuerte, hasta el extremo de expulsión y la mujer se quedaba
en el poder de los educadores.
Después de conversar y romancear con las mujeres, los hombres
practicaban la misma operación para bajarse, evitando el más mínimo
ruido para que no fueran descubiertos por los maestros. El procedimiento era exclusivamente después de la media uoche, hora en que

los maestros estaban durmiendo. Esto era casi todas las noches, sin
mayor dificultad.
Pero todo acto tiene su fin. Como la soga era utilizada por varios

estudiantes, ya con el tiempo no pudo resistir más los pesos. Una
noche mientras que uno de ellos se preparaba a la visita habitual,
ya estando al punto de subir al jorón, se rompió la soga, cayendo
el hombre al suelo, haciendo un ruido grande con su caída. El golpe
fue tan fuerte que le causó dolor y se quejó. Esto a su vez despertó
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a los maestros y sus guardianes, que vinIeron a ver lo que estaba

ocurriendo. Los demás hombres que ayudaban a la subida de su
compañero se fugaron del miedo. Siendo ya descubierto su plan,
quedó sólo el desafortunado, que no tuvo tiempo de salir huyendo.
Los maestros y sus guardias azotaron sin piedad al sujeto, y luego lo
expulsaron para que siguiera recibiendo su castigo por violar la regla
de la mo ral y la disciplina de la escuela.

Quienes cometieran acciones prohibidas eran azotados cruelmen-

te. Después eran enviados a una cárcel donde pagaban su pena máxi-

ma. Esta cárcel se llamaba "Kömainte Santiago", y estaba situada
en la actual provincia de V eraguas. No se sabe cómo funcionaba esta
cárcel ni el castigo que se aplicaba a los reos. Esto sólo lo sabían los

maestros y sus guardias, pero sí se sabía que era un lugar de castigo,
que se encontraba muy lejos de donde funcionaba la escuela.
Así que el malechor descubierto en su faena delictiva fue direc-

tamente después del azote al "Kömainte Santiago". Los otros hombres no recibierün sus castigos porque, como eran bastantes, no

se podía saber quiénes habían participado en la acción.
Luego de pasados todos estos sucesos, ya los estudiantes varones

estaban cansados de la enseñanza y de los malos tratos y la privación
de sus mujeres, que en ocasiones eran usadas por los maestros. Por

ese motivo era la división de las aulas de clases, para los maestros
hacer todo lo que les diera su gana y que nadie pudiera quejarse.

Por lo que no quedó otra alternativa que la de organizarse para
acabar con los maestros aprovechadores, que de educadores no tenían nada. Desde luego que había que combatir a los partidarios de
los mal

llamados educadores.

En esos tiempos, la costa atlántica de la actual provincia de

Bocas del Toro estaba sufriendo constantes ataques de los indios
Mosquitos, elementos antilanos rebeldes, dispuestos a la guerra,
que libraban batallas sin cuartel con los españoles y también con
otros grupos indígenas con interés de expansión de poderes. Su

nombre en guaymÍ era "Mosigüi". Queremos destacar que Bocas
del Toro era región montañosa, casi sin población, habitada por
escasos indios que se las veían con los crueles y bárbaros Mosigüi,

de quienes se sabe eran los únicos que parecían tener olfatos como
perros porque perseguían a sus enemigos por el olor. Esta invasión
constante obligaba a los indios a desplazarse hacia la región del

Pacífico. Por eso se dice que los hermanos Zulo eran de Bocas

del Toro y habían emigrado al Pacífico.
Pucs bien, el grito combatiente de los guerreros Mosigüi era "Ju
ye ye", que era una expresión característica de ellos. Así que los
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de los Zulo conocían este grito y trataron de imitar a los
Mosigüi para destruir a los maestros. El "ju ye ye" era grito que
alumnos

significaba para muchos el fin de la vida. Los estudiantes organizaron
su batallón "ju ye ye", y una noche salieron de la casa de la escuela.
Después de las altas horas de la noche, cuando los maestros tenían la

costumbre de descansar, comenzaron cercando la casa con el grito de
los Mosigüi, el temible "ju ye ye". Armados todos con flechas, lograron entrar en la casa sin dificultad. Hirieron con una t1echa a Kröm
Zulo y lo acabaron de matar a punta de t1echa.

Mientras tanto, Dümon Zulo se dió cuenta de la maniobra y
emitió el grito de los Mosigüi. Al ver que todos gritaban "ju ye ye",
el también gritó "ju ye ye" y se escapó entre la multitud. Cuando

Dümon Zulo dijo su último "ju ye ye", ya estaba metido en el mon-

te. Los estudiantes trataron de darle alcance pero fue muy tarde.
Viendo que se había escapado, los estudiantes destruyeron la escuela, se tomaron el sitio de la escuela en desafío a Dümon, quedando
libres las mujeres y los hombres que los hermanos Zulo tenían bajo
su mando.

Dümon huyó a la montaña, donde se alimentaba de la flor de
unas palmitas llamadas "nörüm" en guaymí y "boda" en españoL.
La t10r de "nörüm" en estado maduro se llama "mude" en guaymÍEste fue el alimento de Dümon en su exilio en la montaña de Tolé.
Esto lo reportó otro indio que lo viÓ. Los exalumnos, sabiendo de

su alimentación, le pusieron el nombre de "Mude Zulo", por el que
fue conocido con el tiempo.

"Mude Zulo" hizo su casa en la montaña. Ya viejo, sin ninguna
protección, tenía allí un lugar para defecar siempre. Una mañana
mientras defecaba, se dió cuenta de una mata de cacao con una fruta
pintona. El nunca se había dado cuenta ni siquiera de la mata de cacao. Era un milagro y se asombró; y él, hablando solo, dijo, "Mira
donde estás y hace tiempo necesito beberte". Con esta expresión

tumbó el cacao y se lo llevó a la casa. Lo tostó en una paila y luego

hizo una bebida de chocolate y la tomó. Para qué fue eso, le dió
diarrea y vómitos que en un momento lo llevaron a la muerte. Así
terminó el último de los hermanos Zulo.
Según algunos narradores de esta historia, dicen que el cacao fue

como la maldad que le fue enviada por algunos de sus opositores
conocedores del dogma maligno, para que muriera por sus fechorías.
Así fue su fin fataL.

Ya nadie vivía en el lugar de la escuela. Los indios se habían
refugiado en la cordilera por la continua invasión de los españoles.

Fue este sitio de la escuela que ahora se llama el Pueblo Viejo de
48

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

Talé. Así lo llamaron los espaioles cuando se encontraron este sitio
abandonado, una ruina dejada por los indios. Desde aquel entonces
hasta hoy se le ha llamado el "Pueblo Viejo".
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La alimentación era a base de carne de res y de venado, ullama
y otoe que eran sembrados en muy pequeñas cantidades, y maíz y
aroz que eran adquridos en intercambio con los moradores de co-

munidades vecinas. Según Pedro Carpintero, se intercambiaba una
ternera por un quintal de arroz o de maíz, 10 que da una idea de la

abundancia de ganado en la región.
El ganado suelto y sin cerca provocó la emigración de parte de

la población de Hato Rincón y algunos conflctos con comunidades
vecinas.
Había menos cantidad de tierra que ahora y de ésta, la mayoría

se utilizaba como potrero porque se decía que no servía para producir. Probablemente no sembraban por falta de conocimientos sobre
semilas y técnicas en general, porque el ganado que permanecía
suelto dañaría las siembras y porque su abundancia les permitía

el suministro de los granos a través del intercambio.
Es a partir de los años 50 cuando se inicia la actividad agrícola

intensiva en Rincón cuyo auge se explicaría por dos razones, entre
otras: la aplicación de conocimientos técnicos por parte de los hombres de la comunidad que salían al salario y traían semilas (caso de
Pedro, Claudio y Antonio Carpintero) y. la radicación permanente

en esta comunidad de hombres de otras comunidades que, al casarse
con mujeres oriundas de Rincón, ponían en práctica sus sistemas

de cultivos y de alimentación en general (caso de José Palacios,
Juancho, Miguel y Julio Montezuma). Por otra parte, y aunado a 10

anterior, el excesivo intercambio de ganado y las pérdidas por enfer-

medades, sobrepasaron la capacidad de reproducción de éste reduciéndose considerablemente el hato existente en Rincón, 10 que los

obligó a buscar en la agricultura sus alimentos de subsistencia.

La comunidad de Rincón fue atacada por la plaga de tórsalo
que ocasiona enfermedades como piroplasmósis y anaplasmósis,
mermando el óptimo desarrollo de los animales. En Rincón, la
decadencia del hato pecuario se debió a esta situación aunque los
indígenas desconocen la existencia de estas enfermedades.
Con el decaimiento de la ganadería, vinieron períodos críticos
para la alimentación puesto que no había ganado para el canje al cual

estaban acostumbrados y como alternativa, se inició la explotación
de las tierras que es la que existe actualmente y con la cual viven.

Siendo las tierras activas de Rincón en su mayoría de pastoreo,
los hombres de la comunidad y los allegados se dedicaron a tumbar
montaña, derribar los grandes árboles, quemar y convertir el terreno
en rastrojo apto para la siembra. Este trabajo fue iniciado por Julio

Montezuma (cuñado de Pedro) y Antonio Carpintero (hermano de
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Pedro). Cuando Pedro Carpintero regresó del salario en 1954 se incorporó a estas actividades*.

A través de la ayuda mutua fueron abriendo el monte en pequeñas parcelas, de modo que si uno quería sembrar un pedazo todos le
ayudaban a derrbar, quemar, sembrar y cosechar. repartiéndose el
producto finalmente. Luego ayudaban a otro y así sucesivamente
has'a que cada quien fue haciéndose de una determinada cantidad

de tierra.

La propiedad individual sobre las tierras de cultivos permanentes
(café y guineo) de los miembros actuales de la comunidad de Rincón

se ha establecido por herencia de las fuentes principales e iniciales

del trabajo agrícola: Antonio Carpintero, Pedro Carintero, José
Montezuma (estos tres nacidos en Rincón), julio Montezuma y Miguel Montezuma (cuñado de Pedro Carpintero de Cerro Otoe). De
éstos, viven todavía Pedro, jlÙio y MigueL.

Además, de estos primeros trabajos de tumba y quema se deriva
el actual sistema de propiedad y tenencia de la tierra y es este primer

trabajo lo que les da el real derecho de posesión de las tierras de
Rincón y los legitima en su derecho frente al conjunto de la comunidad.

De los cultivos de Rincón el café criollo fue traído por Pedro
Carpintero de Mueguidetde** Algunas variedades de guineo fueron
traídas del área de Bocas. De los cultivos temporales, el más antiguo

es el otoe que era sembrado por los primeros pobladores junto con la

ullama. El frijol y el chayote los introdujo julio Montezuma, el
primero de Cerro Otoe y el segundo de David.

Con respecto al área total que comprende a todas las tierras de
Hato Rincón podemos decir que en los tiempos de la crianza de
gaado como pilar económico de la comunidad, las tierras propias
del poblado eran menos que las actuales y eran las del llamado

Valle de Rincón. El mecanismo de apropiación y posesión de la
tierra ha sido la conquista, a través del trabajo, de tierras libres y
vírgenes realizándose la expansión hacia el Noreste de la comunidad.
*

Valga decir que Pedro Carintero, según su versión, se adjudica este trabajo como
propio lo que le da base para sentirse actual dueño de las tierras de Rincón. A través
de conversacion"s con los hombres mayores de la comunidad, pudimos constatar que
fueron los ma)'ores que éi y residentes permanentes los pioneros "conquistadores"

de la montaña aún cuando dos de ellos hubieran sido de afuera. Esto no quiere decir
que a parti de su incorporación al duro trabajo agícola, se convierta en el hombre

más trabajador de la comunidad.

** Hace cuatro o cinco años empezaron a introducir nuevas variedades como caturra y
algunos híbridos.
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Si bien no se pudo esclarecer a qué época se remota la estructuración de los límites actuales ni el mecanismo por el cual se realizó,
los informantes nos afirmaron que las tierra!! que hoy se adjudican

a la comunidad como propias se conocen como tales desde tiempos
remotos.
Ahora bien, a partir de 1953 y a raíz de un conflcto por invasión
de una parcela de tierra de esta comunidad, a petición de Pedro Carpintero, el regidor del área (autoridad indígena) demarcó los límites

actuales, los cuales quedaron establecidos en un documento que
conserva en su poder Pedro Carintero, límites que hoy por hoy

son aceptados como válidos por la comunidad y las aledañas.
Existe por otra parte, otra extensión de tierra ubicada en Quebrada de Hacha (corregimiento de Piedras Rojas, distrito de Chiriquí
Grande, Provincia de Bocas del Toro) que es considerada como pro-

piedad comunitaria. Esta tierra fue heredada por José Montezuma
de su padre (nombre desconocido), calculamos, hace unos 40 á 50
años a raíz de otro problema de invasión por parte del señor Julio

Morales en 1969; se elaboró un segudo documento que esclarece al
propietario único y los miembros de la comunidad que tienen derecho a trabajar esa tierra.
El documento estipula que su extensión es de 63 hectáreas, pero
según cálculos sobre el terreno de Luis Duarte, se
estableció en 165
hectáreas aproximadamente.
Dada la importancia que reviste el primer documento así como

por su utilización posterior, procedemos a explicar más detallada-

mente el proceso de su elaboración: Según Pedro Carpintero*, cuan-

do Panamá era todavía dependiente de Colombia, la reserva indígena
era administrada por un gobernador guaymí y un grpo de regido-

res que administraban justicia en áreas más pequeñas. En 1953, el
gobernador era Clemente Jiménez y el regidor del área de Rincón
era un señor llamado también Pedro Carpintero. Hilario Montezuma,

vecino de Cerro Algarobo, invadió 40 hectáreas que eran parte de
Rincón. Pedro Carintero (de Rincón) planteó al regidor el problelitigio por lo que este último procedió a elaborar un documento para proteger la tierra contra invasiones posteriores.
En esa misma ocasión y aprovechando la oportunidad, Pedro
ma del

solicitó al regidor le concediera las tierras actuales de la comunidad
y de esta forma se establecieron "legalmente" los límites.

Después de caminar la propiedad, Pedro solicitó se extendieran
las tierras de montaña y rastrojo para el futuro de sus hijos.
· Pedro Carintero es el único que nos pudo detaeste proceso ya que éi fue su gestor
si bien el problema de la invasón fue enfrentao por otros individuos de la comunidad.
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De esta manera tanto las tierras que habían sido trabajadas por

Pedro así como las que fueron trabajadas por Antonio o Julio y
Miguel Montezuma, quedaron comprendidas en el documento como

tierras de Pedro Carpintero. Sobre los problemas y consecuencias que
esta situación acarrea se analizará en el acápite correspondiente a

tenencia de la tierra.

Origen y formación de la famila
Plata Rincón constituye el pilar de la familia de Hato Rincón.

Este se unió con una muchacha que en el aquel tiempo atravesaba
con mucha frecuencia por el camino que existía donde actualmente
pasa la carretera. Ella iba de Peña Blanca hacia Virulí* a visitar el
cacique que se radicaba en ese lugar. Es de suponer que tuvieron

varios hijos pero sólo de una surge la descendencia de la familia.
Nechi Salinas, hija de Plata Rincón, se casó primero con un hombre

de nombre desconocido y tuvieron a José Montezuma (muerto) de
quien desciende una rama de la familia. Cuando el esposo de Nechi
murió, ella se juntó con Salvador Montezuma (abuelo de Pedro Carpintero), de Cerro Otoe, y ambos tuvieron a Emilia Montezuma
(madre de Pedro Carpintero). Salvador Montezuma, por su parte,

tenía otra mujer, Aminta Montezuma, con quien tuvo a Laureano
y Cristina Montezuma en Hato Arriera, donde viven actualmente.

De todos los mencionados, Laureano y Cristina son los únicos que
viven (conocí a Cristina quien estuvo de visita en Rincón).

Según parece, el apellido Montezuma viene de Cerro Otoe y el
primero que lo usó fue un cacique a quien le decían Rey Montezuma.

La hija de Salvador Montezuma y Nechi Salinas, Emila, se casó
con Tomás Carpintero que vino de Tabasará. Estos tuvieron seis
hijos:Claudio, Catalina, Pedro, Florinda, Silvia y Adelia.

Además, Tomás Carpintero tenía otra mujer de nombre Gety
o Ey (en dialecto) y con quien tuvo a Antonio, Martina y una hermana mellza Celina Carpintero. Estos son, entonces, hermanos por parte
de padre de Pedro Carpintero y sus hermanos.

De Tomás y Emilia desciende el 50% de la población de Hato
Rincón; un 25% de Tomás y su otra esposa, y el otro 25% de José
Montezuma, que dijimos fue el primer hijo de Nechi Salinas con un
hombre desconocido.

José Montezuma, al parecer, tuvo muchas mujeres pero sólo
con Catalina Jiménez, de Llano Culebra, Tolé, dejó descendencia

en Rincón que son Ceferino Montezuma y Rosa Montezuma.
..
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Rosa vive en Rincón con su esposo José Palado, de Caña Brava,

matrimonio que tiene varios hijos".
De los hijos de Tomás Carintero y Ey o Gety, la mayor prole
desciende de Antonio Carintero (muerto) que tuvo cinco mujeres

y con todas tuvo hijos, que en su mayoría viven en Rincón con sus
familias. Martina, otra hija, también tiene una descendencia considerable.

Centrando esta parte del análisis en la descendencia de Tomás
Carintero y Emilia Montezuma tenemos que Claudio, el mayor,
se fue muy joven de Rincón y vive actualente en Quebrada de
Loro; Adelia, la menor, se casó con Juanc~ho Montezuma:;'de Chamí,

en donde viven y solamente vienen de visita. Los otros tres viven
permanentemente en Rincón, aunque entran y salen por razones
de trabajo.

Encontramos la interesante situación, por lo demás muy acostumbrada entre los Guaymíes, de un compadrazgo realizado entre
mujeres,
con cuatro hermanos Montezuma de Cerro Otoe, también dos hom-

cuatro hermanos Carpintero, de Rincón, dos hombres y dos

bres y dos mujeres, de tal manera que se casan entre sí cuatro Carpintero con cuatro Montezuma. La situación fue la siguiente:

De Rincón

De Cerro Otoe

Claudio Carintero

Emilia Montezuma

Catalina Carintero
Pedro Carintero

Miguel Montezuma
Estelvira Montezuma

Florinda Carintero

Julio Montezuma

El primer matrimonio fue el de Miguel Montezuma y Catalina

Carpintero, que se conocieron en una balsería; viven en Rincón.
aunque también van a Cerro Oto

e a atender las siembras de MigueL.

Después se casó Claudio cuando regresó del salario, primero con

una mujer de Quebrada de Loro (donde actualmente reside) y después con Emilia Montezuma.
Miguel Montezuma trajo a su herano Julio para que se juntara
con Florinda y Julio trajo a su hermana Estelvira para que se juntara

con Pedro Carpintero, quien ya tenía su primera esposa, María Pala-

cios, de Cerro Vaca.

.

De todos los residentes nacidos y no nacidos en Rincón, José Palcio es el que mayores
problemas tiene frente a la actual situaci6n de tierras que maneja Pedro.
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Actualmente residen en Rincón Julio Montezuma y Florinda
Carpintero, Pedro Carpintero con sus esposas y Miguel Montezuma
y Catalina Carpintero.
Esta relación de compadrazgo se estilaba antiguamente entre dos
familias como forma de protección de los hijos y de los intereses
económicos de ambas. Los matrimonios se realizaban con el consentim.ento de los padres y siempre entre familas de distintas comuni-

dades en donde no existiera ninguna relación de parentesco. Se buscaban hombres que tuvieran prestigio, fundado en ser buenos balseros, buenos peleadores, dueños de buenas tierras y ganado, cantores y
trabajadores. El compadrazgo se realizaba después que los padres se
visitaban cuatro veces con lo que quedaba establecido el acuerdo.
Hoy casi ya no existe el compadrazgo según nos informaron en

Rincón.

Todos estos núcleos familiares se han proliferado considerablemente viviendo algunos en Rincón y otros afuera. El caso más inte-

resante resulta ser la compleja familia de Pedro Carintero que
analizaremos en la próxima parte del trabajo.
Hasta aquÍ hemos esbozado la historia económica y familiar de
la comunidad lo que nos l"ermite explicar y entender a partir de su
desarrollo en la historia, la situación actual del parentesco y a partir
de ésta, la estructura actual de la propiedad y tenencia de la tierra.

Economía

En los capítulos anteriores hemos analizado, en primer lugar,
la evolución de la comunidad de Rincón desde sus orígenes, tanto su
historia económica como la familiar. Vimos igualmente como las relaciones de parentesco determinan en primera y última instancia
todas las esferas de la sociedad de Rincón, primordialmente la
esfera de la producción, y presentamos también una descripción

de los elementos generales que nos dan una visión global de la misma.
En esta parte del trabajo nos centraremos en lo que constituye

la base de toda sociedad y por ende, de la comunidad de Rincón.
Nos referimos a la estructura económica sobre la que se levantará
la estructura política e ideológica.

La característica general y esencial de ésta es que nos encontramos frente a una economía semicerrada, valga decir, con mínimas

relaciones de mercado, las que se han ido acrecentando a medida que
la comunidad ha tomado contacto con los centros comerciales de la
provincia de Chiriquí- San Félix, Remedios, Tolé, David- tanto en

relaciones de compra-venta como relaciones de trabajo asalariado.
Aún así, la comunidad de Rincón mantiene su esencia como socie1)6
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dad indígena y es la de sostenerse a base de una agricultura de subsis-

tencia y auto-consumo. La agricultura en primera instancia, y la
ganadería, constituyen las dos actividades más importantes, aunadas

a la producción artesanal que si bien es efectuada, no constituye
una actividad planificada y organizada como sí lo son las dos primeras.

El principal patrimonio productivo con que cuenta la comunidad
es el recurso tierra sobre el que se desarrollan las actividades económicas principales, agricultura y ganadería, y en torno al cual se ha

organizado la población para su explotación a través de toda la historia de la comunidad. De la tierra vive, por la tierra lucha y de ella

depende para la subsistencia. La familia y la tierra son los dos elementos a los que se ama y respeta ya que a través de los años son los

factores inmutables y de permanencia.
Para el desarrollo de la producción agrícola y ganadera cuentan
con su más importante fuerza productiva: la fuerza de trabajo que en
general es joven y heterogénea. Tanto hombres como mujeres y niños
desde los 10 años contribuirán al trabajo agrícola llevando como

principales instrumentos sus dos manos, machete, coa y hacha,
únicos instrumentos de trabajo. Por tanto, podemos afirmar que el
trabajo es altamente manual y rudimentario. La ausencia de una
mínima tecnología conlleva una bajísima productividad a pesar de

que el tiempo dc trabajo que le dedican es cuantioso, lo que no se
traduce en una vasta producción.
Esta pequeiia sociedad aparentemente simple por lo reducida, pre-

senta una gran complejidad y una entrecruzada red de relaciones
económicas. A cada rubro de la economía corresponderá un determinado tipo de relación, tanto en lo que a propiedad se refiere, como a
la producción, distribución y comercialización. A través de este

capítulo iremos desentrañando los distintos niveles.

Sistema de propiedad y tenencia de la tierra
El sistema de propiedad de la tierra de la comunidad de Hato
Rincón tiene como base los distintos usos dados a ésta, dependiendo

de los diversos tipos de suelos existentes. El primer uso dado a la
tierra fue como tierra de pastoreo para la abundante ganadería que
poseían los habitantes desde los tiempos de los primeros pobladores
hasta la mitad de este siglo, utilizándose la tierra de la sabana que
rodea al poblado. Todo el ganado estaba suelto y se criaba junto.
La tierra era de todos y se utilizaba también colectivamente para la
producción pecuaria. Con el paso de una comunidad ganadera a

'.lna comunidad esencial agrícola~ aunque no ha dejado de ser
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ganadera- por la decadencia del hato pecuario, producto de muertes

y enfermedades del ganado, la comunidad tuvo que evolucionar

también en su forma de organización para explotar agrícolamente
la tierra. El advenimiento de nuevos pobladores y las salidas de los
hombres al trabajo de salario trajeron como consecuencia la introducción de semilas de ciclos agrícolas cortos o temporales, como otoe,
frijol, maíz, yuca, ñame y otros, y semilas de ciclos agrícolas largos
o permanentes que fueron café y guineo, algunos ya existentes en la
región. El uso colectivo de la tierra para la ganadería: sentó las bases

para una propiedad colectiva de las tierras, concepción que aún
impera en la comunidad y que es la esencia del sistema de propiedad.

Cuando los hombres empezaron a derribar montañas para sembrar,
empezaron a cultivar las semilas y productos mencionados. Empezaron sembrando frijol y maíz en pequeñas parcelas pero pronto introdujeron café y guineo que desde los años 50 quedaron en los lugares
donde están actualmente los viejos guineales y cafetales. También
proliferó la siembra de cultivos temporales cuya corta duración,

aunada al deterioro de los suelos por los métodos de cultivo usados,
han ido llevando a la rotación de las tierras destinadas a éstos. La
naturaleza variada de los productos sembrados así como su forma
inicial de producir generaron una forma específica de poseer la tierra
destinada a cada uno de ellos. Es así que el tiempo de duración de las

plantas sobre las tierras lógicamente trajo distinta forma de posesión
lema inicial y generalizado de que "la tierra es de todos
sobre ésta. El
y de quien la trabaja" originada en la forma colectiva de utilzarla
para el ganado, se fue diversificando hacia distintos tipos de propiedad sobre la tierra.
Según lo establecido en la comunidad, la tierra es de toda la comunidad y cada quien usa el pedazo que necesita sin apropiarse tierras. Pero por el trabajo de derribar montañas y sembrar cultivos per-

manentes, y si por otra parte, el cultivo permanente sí tiene propietario, quien lo sembró, obviamente la tierra que contiene dichos

cultivos pasa automáticamente a ser de propiedad del dueño de los
cultivos. Entonces de hecho la tierra dçl cultivo permanente con
los años pasa a ser propiedad del dueño del café o guineo.
Por otro lado, la corta duración de los cultivos temporales

sobre la tierra y el método de trabajo que lleva a dejar descansar la
tierra en la que se sembraron, conllevaron a que la tierra se parcelara
año con año de una determinada forma y al siguiente variara dicha
parcelación al utilizar otras tierras y dejar descansar las anterioes.

Este sistema de producción agrícola no permite tener propiedad

sobre la tierra, si bien se usa individualmente. Además, en la comuni-

dad se sigue produciendo ganado y de la misma forma que los originarios pobladores, o sea, colectivamente.
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De lo dicho anteriormente se desentraña la evolución del sistema

de propiedad actual de las tierras de Rincón que como se deduce,
tiene tres variantes:

i. La tierra de sabana utilizada para el pastoreo es de propiedad
colectiva y uso colectivn.

2. La tierra utilizada en cultivos temporales que es la tierra de
rastrojo, es de propiedad colectiva y uso individual.
3. La tierra de cultivos permanentes, café y guineo, es de propiedad individual y uso individuaL.

Los tres tipos de propiedad derivados de los usos y tipos de

tierra a su vez se combinan con los distintos niveles de parentesco
que, como hemos dicho, determina todas las estructuras de la comunidad de Rincim. La propiedad y uso colectivo de la tierra de la
sabana para pastoreo de ganado no conlleva mayor complejidad

dado que ésta es una forma generada desde los primeros tiempos de la
comunidad y representa el más antiguo y genuino sistema de propie-

dad de una comunidad primitiva: la sincronización de la propiedad
y el trabajo coleciivo.

Afirmar que las tierras de cultivo permanente son de propiedad
y uso individual y que las de cultivos temporales son de propiedad

colectiva y uso individual no nos dice nada si lo dejamos a ese nivel
de generalidad. Es necesario analizar la situación interna de cada una
y la forma, a través de la historia del trabajo de los grupos familiares,

en que se llegó a la estructura actual. Por otra parte, debemos presentar las contradicciones que a través del tiempo se han ido generando.

La estructura actual de las tierras de cultivo permanente y las
tierras de cultivo temporal llegó a ser la que es con el paralelo desarrollo y evolución de la familia de la comunidad y sus distintos
niveles como analizamos en el capítulo segundo- y con el trabajo
conquistador y expansivo de la generación de Antonio y Pedro
Carpintero, oriundos de Rincón, y de los esposos de las hermanas

de los anteriores.

El trabajo conjunto de los hombres derribando montaña y convirtiéndola en rastrojo dió a la comunidad el recurso productivo
para empezar a sembrar y sacar los productos para su subsistencia.
Se sembraban los cultivos temporales ya mencionados con el método
de rotación de las tierras y de esta forma, sin acuerdo explícito de la
comunidad, permaneció, por el trabajo concreto y real, la propiedad

colectiva de la tierra utilizada por cada uno, libremente. Pero al
crecer la familia y necesitar cada vez más tierras, surgió la necesidad
de que alguien administrara y decidiera sobre la distribución y la
asignación de las parcelas para cultivos temporales, para que de esta
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forma no hubiera disputas ni coï'ncidencia sobre el uso de una misma parcela, y para que no se usaran las que estaban en descanso.
Antonio Carpintero y, a su muerte, Pedro -Carpintero son los admi-

nistradores de dichas tierras. Este papel les correspondió a ellos
porque han sido los más trabajadores en primer lugar, los nacidos

en la comunidad (lo que les da el derecho y el poder de decisión y
dirección) y los mayores. Actualmente "el que manda", como dicen
los indígenas, es Pedro Carpintero por ser el mayor nacido en Rincón
y el más trabajador. Si alguien quiere trabajar un pedazo de tierra para
sembrar otoe, maíz, frijol u otro temporal, le consulta a Pedro y éste
da la autorización o negación, que se acatará sin ningún problema.
Entonces, las tierras de rastrojo utilizadas para dichas siembras son

de toda la comunidad y cada uno las usa con el consentimiento de
su administrador, lo que no acarrea mayores problemas.

El nudo central de la comunidad de Rincón en lo que a propiedad y producción se refiere gira en torno a las tierras de cultivo per-

manente y sobre éste centraremos la atención de aquí en adelante.
Dos fuentes históricas nos dan luz para entender la situación de
las tierras de cultivos permanentes:
1. Quiénes y en qué cantidad derribaron y abrieron la montaña

para convertir la tierra en apta para sembrar y, además, la procedencia de dichos trabajadores.
2. La elaboración del documento de límites y solución del con-

flcto de invasión de las tierras de Rincón y Quebrada de Hacha.
De la primera fuente se deriva la estructura actual de posesión
de tierras de cada uno de los productores que se ha dado a través de

la herencia de dichas tierras por sus primeros trabajadores a sus

hijos, hermanos, sobrinos, etc.
De la segunda situación se desencadena el probleiiia de la apropiación formal de palabra de las tierras de Rincón por el precursor del
documento, Pedro Carpintero, y los conflctos latentes que se susci-

tan a raíz de ese suceso con los dueños de las distintas parcelas de
café y guineo.

Analizando el primer proceso tenemos que la propiedad de las
tierras se da por el derecho que se tiene sobre ellas por haberlas

trabajado, o en otras palabras, es la posesión de un recurso por su
usufructo. Ni ahora ni nunca antes las tierras de Rincón se han vendido o se han comprado. Eran tierras vírgenes y libres de montaña
que por la necesidad de subsistencia se apropiaron y trabajaron sin
mediar ningún contrato de compra-venta. Valga recordar que jurídicamente estas tierras son consideradas tierras nacionales o estatales
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aunque. de hecho, son de la reserva indígena por el derecho que atar.
ga el trabajo concreto.
Parece existir consenso de que tres personas fueron las precurso.

ras del trabajo inicial: Antonio Carpintero, Pedro Carpintero y Julio
Montezuma. Es importante esta infonnaciòn porque para los indígenas el derecho de decisión y de apropiación está dado por la conquis-

ta de la tierra por el trabajo. Si los miembros actuales de la comunidad tienen diversificada y parcelada la tierra entre muchos es porque
les fue heredada o cedida a partir de la tierra de partida con la que
se inició y sobre la cual se ha ido legando a los hijos.

Algunos dicen que Pedro Carintero y Antonio Carpintero se
fueron al salario y que fueron Julio y Miguel Montezuma, esposos

de dos hennanas de los anteriores, los que abrieron la montaña;

otros afinnan que fue Pedro Carintero con ayuda de Antonio y su
cuñado Julio y finalmente, que fue Antonio Carintero. el hombre
mayor de la comunidad, el que derribó el monte. Por otra parte,

gran parte de la comunidad afinna que José Palacio, el esposo de
Rosa Montezuma, llegó tiempo después y que él no derribó monte.
Que la tierra que él trabaja es la de su esposa que fue heredada de su
padre José Montezuma. José Palacio afinna que él sí trabajó
tierra y es éste uno de los conflctos de tierra en la comunidad. No
nos toca a nosotros desentrañar el problema, sólo plantearlo; recordando, es importante, que de la tierra trabajada inicialmente se

deriva la propiedad de toda una familia. Por otra parte, los hombres
mayores ya muertos, padres de los adultos actuales de la comunidad,
eran ganaderos, no agcultores, siendo el mayor ganadero José

Montezuma. Sus hijos recibieron en herencia ganado y no tierras,

principalmente Seferino que se fue joven de la comunidad dejando
su ganado al cuidado de un sobrio. El hubiera podido trabajar
tierra para su hermana y dejada a su cuñado pero no lo hizo. José

Palacio y su famila, como grpo, es el que menos tierra de cultivo
permaneiite tiene en la comunidad.

De los que trabajaron el monte, Pedro y Antonio, ya sea porque
trabajaron más o porque eran de Rincón, son los que más tierras

poseyeron, distribuyéndolas entre sus hijos, hermanos y sobrinos.
Pedro lo hizo al regresar del salaro después que los demás pero al

parecer, más intensiva y arduamente y con su colaboración.

La tierra que trabajaron los hombres que no son nacidos en
Rincón no es considerada de ellos sino de sus mujeres e hijos que sí
pertenecen a Rincón. Es el caso de las hermanas de Pedro -Catalina,
Florinda, Silvia y Adelia- y sus respectivos esposos -Miguel Montezuma, Julio Montezuma, Rogelio Palacio y Juanchú Montezuma.
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Los dos últimos no trabajaron tierra inicialmente sino que la que
poseen fue donada por Pedro a sus hermanas para que tuvieran de
qué mantenerse en la comunidad.

Por otra parte, existe un principio en la comunidad de que las
mujeres no pueden tener tierras de cultivo permanente porque
ellas se van con sus esposos y las abandonan con la excepción de las
que son parientas cercanas de Pedro Carpintero como hijas y herma-

nas, quien como dijimos, es el que tiene el poder de decisión sobre
la comunidad.

La ley anterior se traduce en realidad en que el derecho a tierra
de cultivo permanente está determinado por el parentesco, lejano o
cercano, a Pedro Carpintero que es la figura en tomo a la cual giran

las decisiones sobre la propiedad de la tierra.

Existe otro principio dentro de la comunidad que opera como
medio de protección del patrimonio familar y es el de que los hombres venidos de afuera casados con mujeres de Rincón y que viven
en la comunidad no pueden sembrar cultivos permanentes, sólo tem-

porales. La razón que aduce Pedro Carpintero, creador de este meca-

nismo, es aparentemente el mismo que en torno a las mujeres: se
van a sus comunidades y abandonan la iierra. En la realidad creemos
que su base es para que su familia -esposa e hijos- tenga buena

cantidad de tierras para el futuro, dada la expansión de la famila.
Sobre la base de este principio y como él es el que decide, Pedro
ya ha "señalado" o designado las tierras que sus hijos utilizarán en el
futuro.
Existe entonces una determinada cantidad de tierras libres sin
trabajar que están descansando para cultivos permanentes y que

tampoco son utilizadas para cultivo temporal, ni por los hijos de
Pedro ni por otros miembros de la comunidad.
Los cultivos permanentes de las personas que no viven en Rincón
son atendidos por sus parientes más cercanos que los cuidan y cosechan, en el caso del guinea para que éste no se pierda. En el caso del

café, 10 limpian, chapian y sus dueños vienen a cosecharlo
La tierra que trabajan los jóvenes de la comunidad o es la de sus

padres y contribuyen ayudando, o es tierra heredada en vida de padres a hijos, o es tierra de padres ya muertos y heredado tambien.
El grpo familiar descendiente de Antonio Carpintero tiene

tierras por herencia de Antonio que en vida derribó montañas y sembró café y guinea para su hermana Martina, para sus hijos y para su
sobrino. En el caso de sus sobrinas casadas no les sembró pero le

dió autorización a los esposos para que trabajaran.
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La famila Palacio trabaja la poca cantidad de tierra conquistad
por José Montezuma en Quebrada de Hacha y la que ha sido dada
por Pedro Carintero a su sobrio. Los yernos de José Palcio ayu-

da a su suegro mas no tienen café y guineo.

La otra situación en Rincón por tierras es la apropiación formal
de las tierras de Rincón a raíz de la firma del documento de invasión

de 40 hectáreas por Hilario Montezuma, de Algarobo. El poder
real de decisión por ser el mayor, y la posesión del documento han llevado a que Pedro se considere dueño de todas las tierras de Rincón

incluyendo las de los cultivos permanentes de las demás personas.
En la realidad esto no es así ya que toda la comunidad legitima

la estructura actual y real, que fue la expuesta más ariba.

Orgaización del trabajo
En Rincón existe una división establecida del trabajo entre el

hombre y la mujer, distribución que es respetada y cumplida al pie
de la letra como una máquina que funciona con todos sus tornos
y tuercas colocados en su luga. Cada quien sabe lo que tiene que
hacer en los distintos niveles de la producción y el trabajo domésti-

co sobre la base de la organización al interior de las familas. El

trabajo se amoldará a la capacidad de cada uno y a la cantidad de
miembros existentes en ese momento ya que existe una tendencia
a la migración, tanto de entradas como de salidas, por períodos

cortos o largos pero siempre regresando a su base de funcionamiento
permanente: la comunidad de origen. Estas entradas y salidas son de
los estudiantes, personas que se van al salario solos o con sus familas,
hijos que viven afuera y que vienen de visita con sus familas, hombres y mujeres que son de otras comunidades que van a visitar o a

trabajar, hombres de Rincón que salen a trabajar la tierra de sus muJeres.

Los dos últimos casos son los más frecuentes y a los que cada
familia se amolda. En casi todas las familias hay hombres que salen a trabajar tierra en otra comunidad y lo harán en tiempo que no
sea de cosecha de café. Lo que más produce en otras comunidades

es arroz y maíz, dándose el primero pero no el segundo en Rincón.
División del trabajo entre el hombre y la mujer

Existen trabajos realizados en su totalidad por hombres y otros
realizados por las mUjeres ~en los que participan los hombres. La mujer efectuará el trabajo doméstico completo sin la ayuda de los hombres de la comunidad y éste es limpiar la casa, cocinar, lavar la ropa;
también teje chácaras y confecciona nagas. El hombre, por su parte,

construye las casas, cuida y se encarga del ganado y caballos en todas
las faenas, parte la leña. El rubro del trabajo que comparten hombres
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y mujeres es el del trabajo agrícola. Existen faenas que son realizadas

sólo por el hombre y otras sólo por la mujer, además de las faenas
que son realizadas conjuntamente. La etapa de tumbar árboles, que-

mar el monte y limpiar (chapiar) es realizada íntegramente por el
hombre siempre, para cualquier cultivo. La mujer por su parte se
encarga de sembrar y coseChar el otoe, yuca, ñame, ñampi y el guinea,
cargarlos y transportarlos a la casa.
Hay otros productos agrícolas que son sembrados por el hombre,

como el maíz y el café, pero cosechados conjuntamente j el frijol
es sembrado por ambos y cosechado por ambos. La etapa de la
producción agrícola en la que más participa la mujer es por tanto la

cosecha. Cuando no trabaja en el campo, además de las labores
domésticas, la mujer teje chácaras y cuida a los niños que son dejados
con las abuelas o hermanas menores durante la mañana mientras las
madres están en las parcelas.
Los niños desde muy pequeños, cuatro o cinco años, empiezan a
tener ciertas obligaciones laborales pero sin forzarlos demasiado.

Antes de la existencia de la escuela del poblado los niños participa-

ban en las labores del campo acompañando a sus madres a sembrar
y cosechar pero desde que la construyeron y los niños están en edad
escolar, van a la escuela en la mañana y en la tarde juegan y hacen
tareas. Pero los días que no hay clases -sábados y domingos y dos
semana- sí tienen algunos trabajos que hacer. Los niños

veces a la

pequeños hacen mandados, buscan ramitas como leña, buscan los
cabalos, traen el agua. Las niñas ayudan a la madre a sembrar semi-

llas pequeñas, buscan agua en la quebrada, y cuidan a los hermanitos

mientras la mamá está en el campo. Desde muy pequeños los niños
van aprendiendo el método de trabajo de campo y todo lo referente
a los cultivos que se siembran en Rincón en el trabajo concreto y
de sus padres.

práctico y, además, por la explicación.

J omada de trabajo
La comunidad despierta muy temprano, a la primera claridad del
sol, o sea entre 5:20 y 5:40 de la mañana Después de prender la

leña y buscar el agua, lo que es efectuado por la mujer, el hombre
va a ordeñar una vaca y toma leche con café y come algo liviano como

guinea cocido o frito. El desayuno es rápido y liviano ya que hay
que irse temprano al sembrado. La hora de salida a todas las faenas
agrícolas ya sea dentro de la comunidad o fuera de ella es las siete
de la mañana. El hombre regresa a las tres o cuatro de la tarde,
cansado y con ganas de sentarse y conversar. La mujer trabaja unas

tres o cuatro horas en el campo cuando se recoge semila para sembrar en otra parte. Cuando se siembra y cosecha trabaja un poco

más pero nunca la misma cantidad de tiempo que el hombre porque
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tiene que atender su casa y hacer la comida para cuando lleguen los

hombres. Estos no son horaros rígidos pero en general se respetan.
El trabajo de cuidar el gaado y todo lo que ello encierra se realiza indistintamente en la mañana y en la tarde y las mañanas que
trabajan en esta faena no van a la siembra o van más tarde.

Sufrmiento en el trabajo
El trabajo del campo y la vida en general son duros y pesados para el
indígena, tanto por las condiciones objetivas de distancia de la tierra

de trabajo como por las limitaciones económicas a las que se ven
sometidos. El principal medio de transporte del indígena es sus propias piernas; caminando se moverán por toda la sierra y caminando
van a San F élix con carga o sin carga, tardádose un día completo

en llegar. Como no es fácil bajar a San Félix por la carretera actualmente- valga decir que los caros de la Empresa de Cobre S.A. tienen
prohibido recoger a los indígenas cuando los ven caminando por la

carretera aduciendo que es mucha responsabilidad en caso de acci-

dentes automovilísticos- lo hacen por la sierra, siempre con el
temor de una picadura de cuebra, aprovechando sus viajes para
traer carga de arroz, azúcar o lo que se necesite. Las mujeres con
sus chácaras colgadas de la cabeza y los hombres al hombro o en el
caballo. Uno de los trabajos más duros y que para sentido y saber lo
que se sufre hay que realizado, es la carga del guineo por las mujeres.

Subiendo una hora y media montafa adentro hasta llegar a los bananales, la mujer tumba la cabeza de guineas, los desgaja, desgrana los
gajos, y coloca los guineos sueltos dentro de la inmensa chácara que
cuelga de su cabeza. A una chácara grande que las indígenas cargan
desde los quince años de edad, le caben de 8 a 10 cabezas de guineo

desgranado, o sea, sueltos. El peso de esto es de 80 Ó 90 libras.
Yo en lo personal cargué cuatro cabezas y realmente no supe si
llegaba al poblado de regreso. Una vez que la chácara está llena

completamente se sientan en el suelo, se colocan el agarradero en
la cabeza y se levantan haciendo un gran esfuerzo- chácara que no se
bajará más hasta llegar a sus casas. El regreso a la comunidad bajando
con carga toma de dos horas a dos horas y media y en tiempo de llu-

via más. El día que yo subí a traer guineo cayó la primera lluvia de
invierno y fue torrencial. Las laderas y caminos se llenan de agua y

lodo, las múltiples quebradas que hay que cruzar se crecen, y el
peligro de caerse por las laderas de los cerros es grande ya que los

caminos están a la mitad de los cerros o en sus filos. Para poder
llevar esa pesada carga en la espalda hay que inclinar el cuerpo hacia

adelante y que la chácara esté colocada en la mitad de la espalda,
no en la cintura, teniendo cuidado de no ladeada, manteniéndola
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siempre en el centro de la espalda, porque la persona se puede des-

nucar. Con las lluvias las mujeres se caen y resbalan, usando botas
de caucho, única ocasión en que se las ponen para evitar las mordidas
de culebras y lastimarse con raíces o espinas. El día que yo subí
encontramos una culebra. A pesar de ello se maltratan mucho los
pies. A la media hora de estar caminando, la cabeza en general y
la
parte donde va colocado el cinto de la chácara empieza a doler

punzantemente pero es mejor seguir caminando y no parar a descansar porque al ver la distancia que falta se camina más rápido y porque
es peor. Al llegar al poblado parece que la cabeza va a reventarse.

La presión del peso impide la normal circulación de la sangre y al
normalizarse está el dolor intenso sin poder tocarse siquiera. Se
puede aducir que el sufrimiento es mayor porque era la primera vez
que yo cargaba y ellas no sufren porque están acostumbradas. No es

así, ya que ví con mis propios ojos a las indias como se quejaban de
dolor y los rostros de angustia y dolor por no llegar rápido. Por otra

parte me comunicaron que en varias ocasiones se desmayan por el
camino y sufren de dolores de cabeza y de espalda.
Este trabajo se realiza una vez a la semana por una mujer de la

familia que trae el guineo que se consumirá en una semana por
toda la famila. Como la subida a los guineales es tan pesada, prefieren traer muchos guineos para no tener que estar subiendo a cada

rato.
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si desea entrar en las relaciones Koba (parentesco por matrimonio).
Si el otro está de acuerdo, ambos deciden cuáles de las hijas se cambiarán y cuáles de los hijos recibirán a las jóvenes como esposas.

Después de llegar a un acuerdo de intercambio, los padres' inician

una serie de cuatro visitas, dos por cada parte. Cuando los padres
del joven efectuán su primera visita al hogar de sus futuros Koba, el
enamorado los acompaña. Los padres de la novia ofrecen comida

y chicha. El joven permanece fuera, generalmente a cierta distancia,
ya que, de acuerdo a la tradición, no debe mirar la cara de su futura
suegra. Su comida y chicha las sirve su prometida. En épocas de llu-

vias, si no hay otra casa o albergue disponible en la vecindad, se separará una parte de la casa con una sábana, cuero de vaca u hojas

de plátano; se permitirá que el novio se siente detrás, pero debe en
todo momento mantenerse de espaldas a los presentes.
Pasada esta primera visita, después de un lapso de tiempo cual.
quiera, generalmente de varias semanas, los padres del otro joven
visitan a los padres de la otra futura esposa (i.e. los padres del primer
novio) y su hijo los acompaña.
Durante todas estas visitas, se discuten los próximos matrimonios
y se consideran los detalles de derechos afines y obligaciones. En

realidad, es probable que haya numerosos casos en que cada grpo
de padres sólo realice una visita formal a su futuro Koba; y más
de cuatro visitas no molestarían si fueran necesarias para cerrar el
acuerdo. Es sencilamente que entre los Ngawbe, el número cuatro

es la cifra ideal para hacer o decir algo. Este número posee un alto
valor de verdad y un sentido de finalidad. Los informantes tienden

a contar actos sociales tradicionales (los que desean) en secuencias
en las cuales el cuatro representa el final.
Al concluir las visitas, queda establecido el vínculo matrimonial.
No hay (ni hubo) ceremonia nupciaL. Desde este momento en adelante, el esposo está obligado a mantener a su mujer y efectuar trabajos
para sus parientes, en especial sus suegros. El matrimonio puede
ahora consumarse si la muchacha ha llegado a la pubertad. Sin em-

bargo, la joven continúa viviendo en casa de sus padres por un año
y con frecuencia por más tiempo. No hay ningún lapso establecido
para que la mujer se traslade a la casa de su marido. Se dice que algunas mujeres nunca abandonan el hogar paterno. Durante el tiempo

que la esposa permanece con sus familares y el marido con los
suyos, éste hace viajes frecuentes para visitar a su consorte. Los
Ngawbe agregan a su propia satisfacción todo lo que involucra estas
visitas en una sola frase "ti nigi dwanane", literalmente: "vaya hacer
de yerno". Se

dice que un hombre visita a su mujer cuatro veces

antes que ella dé su consentimiento para irse a la casa con éL. Durante
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estas visItas, un buen yerno le lleva regalos a sus suegros (y a veces
a los cuñados) y en honor de su esposa, efectúa algunas tareas para
sus parentes políticos mientras está en su casa (generalmente trabajos
agrícolas) y ejerce sus derechos matrioniales.
Hay ocasiones en que los padres no desean enviar a su hija a convivir con su esposo. Si el matrimonio es parte del acuerdo de intercam.
bio, los padres están obligados a ceder a las exigencias del esposo

de su hija, si no desean que algo similar les ocurra a su propio hijo.
Sin embargo, si el matrimonio no es parte de un convenio matrimonial, entonces el yerno no tendrá otro recurso que acceder a los

deseos de sus parentes políticos, a menos que pueda convencer

a su esposa de ir en contra de los deseos de sus padres. La promesa
de matrimonio de niños era muy común pero actualmente es muy
rara. Un informante insistió que el compromiso de niños sólo se
las comprometían con hombres adultos. Tal es el patrón indicado en las p~imeras
informaciones sobre los Guaymíes. Otros informantes se mostraron
en desacuerdo y dijeron que también se podía comprometer a los
adjudicaba a muchachas; las niñas aún en la infancia,

varones antes que llegaan a la madurez, tal como se hace en la
actualidad. Conozco de un caso de acuerdo matrimonial de un joven
que se cumplió, y que en la época todavía no tenía edad para el

matrimonio. Otro caso involucraba un intento por casar a un niño y
a una niña, ambos preadolescentes, pero el padre de la joven no tomó
en serio la propuesta, no por la edad del joven, sino porque conocía

su parentesco.
A menudo surgían problemas por compromisos de nios. Con

frecuencia, después que el esposo mantenía a la niña durante su infancia, ésta se marchaba con un hombre de su elección. Cuando
esto ocurre, el "esposo" hace reclamos a los hombres de la famila

de la muchacha, solicitándoles que se la devuelvan, o que le ofrezcan
una substituta. o que se le recompense por los gastos en que incurró

mientras la mantuvo. Si el matrmonio representa la mitad de un
intercambio proporcionado, el hombre y sus parentes pueden legalmente (y generalmente lo hacen) exigir el regreso de su propia parenta si no se cumple el acuerdo. En años recientes, alguos corregidores
prohibieron el compromiso de niños debido a los numerosos problemas que puedan surgir. Empero, no todos acatan las leyes. Algunos
padres aún comprometen a sus hijas, todavía niñas, pero no puedo
estimar la frecuencia con que lo hacen. Las únicas mujeres que

pueden usarse por un hombre como pago por una esposa son sus
nge (hermanas y primas) y las nuraw (hijas verdaderas de las her-

manas) pero se prefiere a las llae. Si un hombre descubre que no
hay ninguna ngwae soltera, se le permite solicitar a la hija de una
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hermana para usarla como pago y obtener una esposa. Es decir, que
se puede usar a una nuraw para efectuar el intercambio. Si no se neo
cesita a la muchacha como pago para obtener una esposa para uno
de los propios hijos, será un honor para una hermana atender una
petición de tal naturaleza.
A veces los matrimonios de intercambio se usan para afianzar
la amistad entre dos hombres. En ocasiones no existe una estrecha
relación entre ambos, pero uno puede vislumbrar algunas ventajas

que son favórables a él y a su grpo familiar (ejem., el uso de pastizazales o tierras apropiadas para sembrar arroz, servcios de curación

gratuita). En otras instancias, se puede intentar una alianza con el

fin de neutralizar la intromisión de un tercer grpo que tiene vínculos
con uno de los dos partidos en una disputa. En ocasiones, se forma
una alianza sólo con la finalidad inmediata de obtener mujeres para
hombres que no las pueden encontrar entre los grpos afines existentes.

Hay hombres que no encuentran entre las mujeres de su familia
una que pueda usarse como pago por una esposa. Este desafortunado

puede acercarse a un hombre que tiene hijas solteras y solicitarle

una como esposa. Es frecuente que un padre case a su hija de esta
manera, ya que son enormes las ventajas en potencia para su propio

hogar, muchas más que en el caso del intercambio de una mujer.

Además de tener que mantener totalmente a la hija después del
matrimonio, se puede obligar al yerno a contribuir efizcamente al
sustento del hogar de sus suegros, mucho niás que en el caso de)
intercambio. En este acuerdo, el suegro insistirá con frecuencia que
su hija permanezca viviendo en el hogar; a menos que el yerno con.
venza a la mujer a ir en contra de los deseos paternos, esto puede

convertirse en un arreglo permanente. (Quizás sea esta clase de relación la que equivocó Alphonse (1956) en su descripción sobre las
relaciones post-matrimoniales). Empero, el suegro no sólo obtiene

los servicios adicionales de un hombre, sino que a su vez mantiene
más o menos indefinidamente los de una mujer, los cuales perdería
en otras circunstancias.
Puede argumentarse por supuesto que en un intercambio no hay

disminución de la fuerza laboral, ya que un hombre recibe los servi.

cios de una nuera y retiene los de su hijo. Pero en realidad, un
hombre no puede exigir tanto de una nuera como 10 haría de una
hija, ni puede obligar a un yerno que ha dado a otra mujer en cambio
tanto como a uno que no lo ha hecho; tampoco puede reclamar las
mismas exigencias a un hijo casado como lo haría con uno soltero.
El resultado es que un matrimonio sin intercambio aumenta potencialmente la fuerza laboral (y la estabilidad económica) del hogar
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del padre de la mujer, mientras que los matrimonios por intercambio

benefician efectivamente la estabilidad de dos grpos familiares.
Si un hombre es físicamente atractivo o buen trabajador, o ambas cosas, una mujer puede consentir ser su mujer y convivir con él
sin ninguna formalidad. Aun cuando los hombres de su familia pue-

dan oponerse, se me informó que no hay forma eficaz de evitar este
comportamiento, porque si los parientes del hombre o la mujer se
oponen a estas relaciones, la pareja puede en última instancia mudarse afera. Muchas de estas parejas regresan después de haber tenido

un hijo. Ya que no pueden aplicarse sanciones efectivas, los parientes

no intentan separar el matrimonio, a menos que sea incestuoso.
En años anteriores se respetarían las objeciones de los familiares
de la mujer y la tendrían que devolver para evitar una disputa.

PARA ESCOGER UNA ESPOSA

Un hombre puede tomar como esposa a cualquier mujer que
llame yawrw (esposa en potencia), cualquiera que no esté emparentada con él, después de efectuar todos los areglos necesaros con su~
familiares. En este último caso, por el acto del matrimonio,
la mujer
se convierte en nawmugo (esposa) de! hombre y yawraw de los edaba
(hermanos verdaderos) del hombre; y sus edaba (verdaderas hermanas)
se convierten en yawrw del hombre y sus edaba.
Para los Ngawbe, es como si siempre hubieran existido los lazos
fùiales entre los grpos que resultan del matrimonio de dos grpos

sin relaciones. Se prohibe el matrionio entre parientes por consanguindad o fiial a menos que sean yawraw. Dichos matrimonios se

consideran incestuosos, aún cuando su existencia ocasional no represeta sanciones efectivas al parente.

Es complejo determinar quién es yawraw, quién es ngwae (hermana verdadera o clasificada) y quién está emparentado en alguna
forma. Una larga explicación comprendería consideraciones de alguna de las preguntas inciertas en estudios de sistemas sanguíneos,

que a mi parecer, van más alá del presente trabajo. La forna en que
los Ngawbe escogen esposas merece cierto análisis; sin embargo, aún
si en este contexto esto sea más afirmación que prueba (ver a Young

(1970) para mayor informacion).
Los conocimientos de los Ngawbe son un tanto vagos y en definitiva no ofrecen una base ineflexible sobre si la mujer es clasificada
como capaz o incapaz de contraer matrionio. A los Ngawbe no les

interesa encontrar las raíces de su descendencia por muchas genera-

ciones hasta llega a un antecesor común o par de ancestros de la
forma en qUCl 10 hacen muchas socedades con una misma línea de
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sistema de descendencia. La genealogía Ngawbe es poco profunda
verticalmente, y por lo general, incluye sólo ascendientes y descen-

dientes de dos generaciones sobre y bajo el Ego. Son muy amplios

horizontalmente. Todas las diferencias que se observan en el número
de familiares matemos y paternos recordados son claramente en función de residencia más que una demostración de tendencias unilnea-

les. Un individuo que vive con los parientes de su padre por lo
general tiene más conocimientos sobre la genealogía de los familiares
paternos que de los matemos, especialmente si este individuo reside
en un área distante y sus visitas a la misma son poco frecuentes.

El reverso de esto es igualmente cierto. Es obvio que no tratamos
con ninguna forma de grpo de una sola línea sobre la cual podría
operar una regla de exogamia.

La terminología Ngawbe para primos es hawaiana. En teoría,
cualquier mujer dentro de la misma generación de un hombre con la
que puede trazar líneas de consan~inidad, aunque sean remotas, sería
clasificada como ngwae y por lo tanto, no podrían casarse. Algunas
parientes remotas se colocarían en la categoría de ngwae bajo ciertas

razones y circunstancias.
Sin embargo, con el fin de determinar la elegibilidad para el
matrimonio, se establecen los límites del grpo de incesto por un
principio de filiación simétrica, el que funciona de la siguiente manera: se puede decir que una persona masculina o femenina puede reci-

bir filación patriarcal de su padre y matriarcal de su madre. Un
hombre solamente cede la fùiación patriarcal a sus hijos y una
mujer la matriarcal. Los límites ideales del

grpo de

incesto se espe-

cifican por la siguiente regla: si una mujer comparte una filación
con cualquiera de los padres de un hombre, no podrá cuarse con él,

y recíprocamente, si un hombre comparte una fiiación con cualquiera de los padres de una mujer, no podrá casarse con ella. El efecto de
esta regla, dentro del contexto de un sistema ideal de un matrionio
de intercambio de hermanas, es definir el grpo de incesto e incluir
todos los primos hermanos (genealógicos) y primos segundos paralelos. Se excluyen los primos segundos que no serían reconocidos co-

mo primos (ngwae) y por lo tanto serán aptos para el matrionio.
Esto es frecuente en la práctica de los Ngawbe. La filación simétrica tiene el efecto de expansión selectiva de miembros de grpos familiares más allá del prier grado de primado que limita selectIvamente
el escogimiento de compañeros de matrimonio.
LA POLIGAMIA

La poligamia es tradicional entre los Ngawbe. Un hombre que se
estime debe tener más de una esposa. Su número de esposas es una
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medida de prestigio. Fue en aparencia una medida de riquezas para
el hombre común antes que llegaa la época en que se medía la riqueza por la cantidad de ganado. Existe aquí la implicación obvia de que

tiene que ofrecer sustento apropiado. Un hombre debe traer a todas
sus esposas a vivir con él en su caserío. Para hacerla, sus familiares

deben tener suficientes tierras. Existe por lo tanto una relación entre

la medida tradicional de riquezas, el ideal de residencia y los recursos

en tierras de un grpo familar. Desde este punto de vista, los matrimonios de intercambio simétrico pueden verse como los que permiten a los miembros masculinos de dos grpos familares adherirse
al ideal de residencia, aumentando su prestigio a través de la posibi-

lidad (o actualidad) de matrimonios plurales, y mantener un balance

equitativo entre las tierras pertenencientes a grpos familares y el
número de personas que viven de ellas.
Se practica la poligamia con mujeres que son hermanas y con las
que no lo son. En la primera, un hombre toma como esposas adicio-

nales a las mujeres que son yawraw de él y edaba de su primera
esposa. En el segundo caso, el hombre toma esposas adicionales que
pueden o no ser su yawraw pero que no están relacionadas por con-

sanguinidad en forma específica con su primera esposa. Las esposas
de un hombre que no son edaba entre sí, se refieren a sí mismas co-

mo nba (rivales). En esta forma de hermandad, el matrionio polígamo reafirma y refuerza los lazos de alianza j en la otra, donde no existe la hermandad, permite la relaci6n de alianzas adicionales.
Las esposas de un hombre, después de abandonar la casa paterna,
por lo general viven con su esposo en la misma casa durante la primera etapa del matrimonio. Cuando los hijos de cada esposa llegan a la
adolescencia y a la madurez, las mujeres tienden a mudarse con ellos

a casas separadas (generalmente aquéllas de hijos casados) en la misma
aldea que el esposo. La primera esposa es siempre la figura dominante
entre las mujeres del hogar, pero no es, como dice
Johnson (1948) la
"dueña" de los hijos de todos los matnmonios. La poligamia es

'odavía un ideal venerado desde el punto de vista masculino, y los

;Jombres dicen que los más afortunados son polígamos. Perciben a la
mayoría de los hombres como polígamos en algún momento de sus
vidas. Se cuentan histonas de algunos hombres en épocas pasadas

que tuvieron hasta quince esposas, debido en gran medida a sus
proezas como balseros. Tales individuos son por lo general poco
frecuentes.

Los matrimonios plurales entre los Ngawbe tienden a prevalecer
más entre hombres de mediana edad. Un hombre rara vez obtiene a
su primera esposa antes de alcanzar los veinte años. Al acercarse un
hombre a la mediana edad, si ha logrado éxito económico, por ejemplo,
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si ha tenido éxito en la agricultura, o si es un buen cazador o si tiene
ganado (o si se convirtió en un famoso balsero en épocas pasadas)

buscará con certeza esposas adicionales. Con frecuencia, éstas son
hermanas de su primera esposa. Las esposas adicionales son por lo
general mucho más jóvenes que el hombre, y no es raro que después
de algunos años se escapen con otros hombres de su edad. Así que al

llegar a la vejez, el hombre vuelve nuevamente a la monogamia, ya
sea debido al divorcio (la mujer se escapa con otro y el está incapacitado para ejercer suficiente presión social para asegurar su regreso)
o por la muerte de sus esposas.

LA CIRCULACION DE MUJERES

Los pnmeros matrimonios de los hombres tienden a ser más
duraderos que los posteriores (parcialmente influenciados por el hecho que éstos por lo regular involucran intercambio simétrico).
También hay gran cantidad de mujeres jóvenes que circulan como
esposas de un hombre y de otro antes de formalizarse con uno solo.
Esta circulación, aunada al hecho que las jóvenes entran al primer

matrimonio poco después de la pubertad (a la edad de catorce o
quince y a veces antes), mientras que los hombres en muy raras
ocasiones se casan antes de llegar a los veinte años, 10 que esclarece
la existencia de aproximadamente 60% de poligamia en el estudio.

Otro factor podría denominarse edad relativa de hombres y mujeres

en el matrmonio. Un tercer factor podría ser la disponibildad

de hombres y mujeres jóvenes. Muchos hombres jóvenes- un número
mayor en 1961 que en 1965- trabajan como jornaleros diurnos y
pasan gran parte dei tiempo fuera. Sólo algunos pocos se casan y

llevan a su mujer a vivir afuera. Es muy raro encontrar mujeres casadas o en edad de casarse viviendo afuera a menos que sean esposas

de Guaymíes. Por lo tanto, es posible que el trabajo de jornalero
sirvió para perpetuar, si no aumentar, la poligamia. Aun cuando
hubo un aumento gradual en el número de muchachas jóvenes enviadas a vivir con familias hispanas con fines educativos, su porcentaje

es aún muy bajo, y la mayoría de ellas regresan a su hogar antes o poco después de alcanzar la pubertad. Por lo tanto, hay más mujeres
disponibles para el matrimonio que hombres. Parte de la desproporción
masculina-femenina en los datos de censo, podría corresponder a los
trabajadores emigrantes analfabetos. Los hombres Ngawbe no están
de acuerdo entre sí que se prefiera la poligamia de hermandad más
que la vanedad de no hermandad. Aceptan que en ocasiones es más

fácil obtener a la hermana de la esposa como una adicional. Esto
a veces se logra por solicitud de la esposa y con frecuencia no involu-

cra intercambio simétnco. Pero las opiniones difieren respecto a si
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tener dos o más hermanas como esposas favorece la armonía del
hogar. Por un lado, están aquellos que manifiestan que se logra la
armonía en el hogar casándose con mujeres que no son hermanas.

Según mi criterio, ambas opiniones parecen ser, en el fondo, raciocinios ad hoc de conductas personales.
EL LEVIRATO

Los Ngawbe ¿onsideran tradicional el matrimonio levIrativo,

y fuentes antiguas secundan su existencia. Con la muerte de su
esposo, una mujer, especialmente si tiene hijos, puede permanecer
en el caserío del esposo y convertirse en esposa de uno de sus hermanos. Se me manifestó que una mujer no está obligada a hacer esto y

puede, si así lo prefiere, casarse con un hombre que no es edaba
de su antiguo esposo, o simplemente puede regresar al hogar paterno.
Los informantes masculinos expresaron que una viuda por lo general
se casa con el hermano del esposo porque prefiere la seguridad de la

vida rutinaria entre los parientes de su esposo a la incertidumbre de
casarse con otro hombre y la vida con un grpo de personas desconocidas.
Esta explicación masculina de los motivos de una mujer es
dudosa casi en su totalidad, en virtud de la gran cantidad de mujeres

que abandonan a sus esposos y se casan con otros hombres aparente-

mente sin tomar en consideración el asunto de la seguridad. Lo que

es más aceptable es que los parientes de la mujer ejercen cierta presión

sobre ella para que permanezca como esposa de un hombre de su
grpo familiar para que continúen las ventajas de la alianza. En los
casos donde la unión no ha sido beneficiosa desde el punto de vista
de los parientes de la mujer, la muerte de su esposo puede ofrecer

la excusa necesaria para retirada, hacer uso de ella y establecer una
alianza potencialmente más beneficiosa.

Durante mi permanencia entre los Ngawbe sólo pude confirmar
un caso de matrimonio por levirato.
LA HERMANDAD
No tengo la menor idea de la frecuencia actual de la práctica de

la hermandad, pero se dice que es bastante común. Todos los informantes estuvieron de acuerdo en que es obligación de los parientes

del hombre proporcionarle otra mujer si su esposa muere sin dejar
descendencia. La mujer es generalmente una hermana soltera más

joven que la difunta esposa. Se le puede ofrecer una hermana mayor
si existe una soltera. En teoría, se puede tomar a una hermana menor
de su propio esposo y entregárela al esposo de la hermana muerta,
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pero los informantes indicaron que sólo se hace si no tiene hijos del
marido. Si la esposa de un hombre lo abandona y sus parientes no
pueden convencerla de regresar, entonces le pueden ofrecer una hermana menor.

EL DIVORCIO

La impresión de mis informantes, y por supuesto mi propia
hipótesis, es que los matrimonios de intercambio, debido a que

involucran derechos simétricos y obligaciones por parte de. dos
grpos familiares, más que indiyiduales o de famila, mostraron un
índice de divorcios mucho más bajo que los matrimonios sin intercambio. Hay buenas razones en términos de la organización social
Ngawbe (ejem: cooperación entre grpos familiares unidos por

afinidad en asuntos económicos, políticos y legales), que prestan
apoyo a esta sugerencia. La información no parece confirmar esta

hipótesis, porque en realidad muestran una mayor frecuencia de
divorcios en casos de intercambio. Sin embargo, pienso que las cifras
solas, sin explicación adicional, conducen a conclusiones erróneas
en este aspecto.
.." .. .... .. ......................... ....... .... .... . . .... .. .. .. ...." .......... ii. .... .. .....

No obstante, existe un hecho que debe considerarse al evaluar
estas informaciones. Con frecuencia sucede que cuando termina en
divorcio un matrimonio por intercambio, el hombre busca y obtiene
el regreso de la mujer que dió en pago (undaw) por su ex-esposa

(con toda la intención de usarla para lograr otra esposa). Si una

mujer ya tiene hijos de un hombre, sus parientes no pueden obligar-

la a regresar, pero algunas mujeres aprovechan esta situación como
excusa para dejar a un esposo poco complaciente. Si una mujer no

tiene hijos del hombre que se le dió en un acuerdo de intercambio
roto, la ley reglamentaria Ngawbe apoya su regreso obligatorio a
su familia, pero la ley panameña no 10 hace. En años recientes esto
causó conflctos entre corregidores y litigantes por igual, cuando los

parientes de una mujer exigieron su regreso basándose en las leyes
tradicionales Ngawbe y su esposo y sus familares presentaron su
defensa en términos de la ley panameña.
De los veintiún casos de separaciones por divorcio de matrimonios
de intercambio, catorce fueron rupturas simétricas, Le. la separación
de un par de esposos en el acuerdo de intercambio resultó, debido
a las exigencias del ex-marido y de sus familiares, en la devolución del

pago, y por consiguiente y también el final del otro matrimonio.
Si consideramos sólo los siete casos de divorcio por separación no
simétrica, como la tasa de divorcio entre matrimonios de intercam-

bio, más la mitad del número de divorcios simétricos, i.e. siete,
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llegos a una tua de divorcios de matrionios por intercambio

de s610 13.1ll, que es mú bajo que la proporci6n entre matrionios
que no fueron de intercambio, y más en línea con las verdades

sociales de que el interunbio es un contrato entre dos grpos
funiliaies, cas indisoluble, y si se sear, tiene que ser por ambas

pares; y el que no es de inteitunbio es un contrato entre individuos,

o en mejor instancia. entre familas.
No hay mayores verdades aquí: LOs matrmonios que no son por
intercambio entre los Ngawbe son de dos subtipos: aquéllos que
involucran s610 el mutuo consentiiento del hombre y la mujer,
y aquéllos en que se le da a un hombre una mujer por consentimiento y areglo paterno. Considero impertinente esta información con res-

pecto a la separación de estos dos subtipos de matrìionìos que no

son por intercambio. Sin embargo, se puede sugerir que ya que los
matrimonios que no son por intercambio que involucra areglos pa-

ternos se acercan más a la duplicaci6n de las obligaiones contractuales de matrimonios por intercambio (aunque sean de forma no simétrica) estos matrimonios tienden a ser más estables que aquéllos que
involucran solamente el mutuo consentiiento de un hombre y una
mujer. Tomando esto en con.ideración. es muy común que las dife-

rencias en la tasa de divorcio entre tipos de matrionios por intercambio y sin eUa sean mayores que los porcentajes que se indican
arba. Esto e" que la tasa de divorcio sólø para matrionios que
no son por intercabio del .ubtipo de mutuo con.entìiiento es

mayor que la de matrimonio. por intercambio.
En sentido general. el matrionio está entonces alineado con

una característica estrctural amplia y clara de la sociedad Ngawbe:
una persona sobrevive por esfuerzos de cooperación con sus alegados
(así como sus consanguíneos) más que por esfuerzo individual.
y los matrionios que inician y perpetúan areglos de cooperació~
entre grpos familares son daos a manifestar mayor estabilidad

con el correr del tiempo (porque hay más interés y mayor número
de penonas involucradas) que aquéllos que no lo son.

Lo. M1onio. por Interambio ta como .e perciben y pratican
Los Ngawbe ven el intercambio simétrico tradicional como una

práctica que se va perdiendo. Un lamento constante de los hombres
ancianos es que las más jóvenes se casan con frecuencia "por amor",
sin prestarle atención a las éticas tradicionales de que el matrimonio
crea lazos entre grpos. Se quejan que, aún cuando un hombre joven

obtiene una esposa en la forma tradicional, le prestan poca atención
a sus obligaciones para con el grpo familar de la mujer. Los Ngawbe
atribuyen estos ideales románticos del matrimonio y la negligencia
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de las obligaciones hacia los allegados (y aún a las consanguíneas en
algunos casos) a la influencia de la sociedad hispana. A su manera
de pensar, todos los matrimonios hispanos son uniones por mutuo
consentimiento basados en el amor. Dicen que los hombres jóvenes

han aprendido estas costumbres y ahora expresan desprecio por las
viejas formas, pensando que las nuevas son señal de civiización y las
anteriores de atraso. También se quejan que aumentó notablemente
el número de matrimonios incestuoso

s con primas (i.e, ngawe que no

son ni hermanas ni medio hermanas). Sólo pude constatar un caso
de matrimonio de primos hermanos y otros dos casos de relaciones
incestuosas (ambos con la misma mujer) que no resultó en matrimonio. Algunos Ngawbe atribuyen esto también a la influencia hispana, ya que asumen (erróneamente) que ésta permite todo tipo de

matrimonios entre primos. No fué posible confirmar la incidencia de
matrimonios entre primos, posiblemente debido a la poca disposición
de discutir este asunto con un extraño y por otra parte se hacen ajustes ad hoc en la aplicación de la terminología de parentesco hacia y
por los los hijos de dichos matrimonios para que aparezcan poco

las genealogías.
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los Bokotá, Teribe y Bribrí, actuales '\recinos" del área guaymí y
también escritos sobre los antepasados de ese pueblo.

3. Optamos también por incluir cartas, documentos y escritos varios que hacen referencia en mayor o menor grado a los Guaymíes.

4. Para facilitar la consulta de esta bibliografía optamos por
un simple ordenamiento alfabético pero añadimos unas letras antes
de la fecha de publicación del escrito. Las letras son: AA, que
indican escritos de antropología física y arqueología; AE que indican

escritos de antropología social y cultural y etnohistoria; L, que
indica escritos de linguística (diccionarios, gramáticas, textos, etc.) y

la O, que indica escritos (documentos, cartas, leyes, entrevistas. etc.).
5. Para elaborar esta biografía tuvimos, como base, tres trabajos del mismo tipo. Además consultamos los catálogos de diferentes bibliotecas y centros en Panamá: Biblioteca Nacional, Universidad

Nacional, Universidad Santa María La Antigua, Smithsonian Tropical
Research Institute, Biblioteca Amador -Washington, Seminario San
losé y el Centro de Documentación de CEASP A. También revisamos

los índices (y a falta de ellos, número por número) de las revistas

nacionales: Univenidad, Tareas, Diálogo Social, La Antigua, Hombre

y Cultura, Patrimonio Histórico, Nacional de Cultura y Lotería.

La revista Currnt Antbropology fue revisada al igual que el
índice de revistas que trae en ella; éste lo revisamos de 1973 en
adelante, Las revistas que se presentan en ese Índice son, entre otras:
América Indígena, American Antiquity, American Anthropologist,
American lournal of Human Genetics. American J ouma! of Physica!
Anthropology, Anales de Antropología, Annual Review of Anthropology, Anthropologica, Anthropological QuarerIy, Anthropo

logia, Antropologie et Societés, Anthropos, Antropológica,

Anuaro Indigenista, Boletín Indigenista Venezolano, Cahiers des
Amériques Latines, Collegium Antropologicum, Estudios Indígenas,
Ethnohistory, Ethnology, Etbnos: lournal de la Societé des Ameri-

castes, Montabán, Nueva Antropología, Nueva Antropológica,
Papers in Anthropology, Smithsonian Contributions to Anthopolo.
gy, Smithsonia Year, Studies in Tbird WorId Societies,

6. Hemos revisado los Archivos del Arzobispado de Panamá
y los Archivos Nacionales de Panamá. Estos últimos, sin embar-

go, necesitarían un trabajo mucho más paciente y exhaustivo. Hay
una tesis (Pinzón, T., 1965) que trabaja un poco estos Archivos.

7. La cuestión legal siempre ha sido muy ambigua para el pueblo
guaymí. En el folleto No. 3 de la Serie Indio Panameño (Sarsanedas,
l., 1979a) se recoge una cierta cantidad de leyes y decretos que
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tienen que ver directa e indirectamente con Guaymíes. En esta

bibliografía optamos por dejar de lado el punto. Hay una serie de

tesis universitarias -incluídas aquí~ que abordan con más o menos
brilantez el tema (Iglesia, 1974; Rivera, 1975 y Blanco, 1980).
8. Con respecto a artículos de periódicos sólo hemos citado

algunos. Supondría un trabajo ingente el escrudiñar en todos los
periódicos panameños para ver qué se dice (o se deja de decir)
sobre los Guaymíes. Lo dejamos para otra ocasión.
9. Un último punto son las estadísticas. En Panamá son abundantes pero con respecto a los indígenas son muy deficientes. Hace unos
años un historiador (Herrera, 1912b) hacía unos señalamiento
s muy
serios acerca de este punto. Lo mismo hacía después otro estudio

concreto (CabarnÍs, 1978) en Bocas del Toro. Tampoco las incluímos

en el presente trabajo.
10. Añadimos dos apéndices a esta bibliografía: el Apéndice A.
son comentarios sobre la cuestión guaymí. aparecidos en las seccIones

"Urganizaciones Populares" y "Coyuntura" de la Revista Diáogo
Social, entre 1977 y i 982. El Apéndice B, son artículos relacIona~

dos total o parcialmente con la cuestión guaymí. escritos por Chigó
Ta'da'bu. en la columna "Rigá Ka're Kugé metre bidi", entre 1979 y
1981.
Equipo del Centro de Información y Documentación (CIDOC).(EASP A

Aparado 6-133, El Dorado, Panamá
Teléfono: 26-6602

Panamá, diciembre de i 982

ABREGO. Edictor C. O 1973
"ESTUDIO SOCIO-HISTORICO DEL DISTRITO DE REMEDIOS" (Panamá, tesis Universidad de Panamá).

ACOSTA, Ciriaco O 1893-94
"Cartas al Señor Obispo de Panamá". Peña Blanca, 29 de agosto
1893 y Tolé, 26 noviembre 1894, en "ARCHIVOS ARZOBIS*
PADO PANAMA". Legajo C*8
AGREDAS,José A. de O 1911
"Caras al Señor Vicario Foráneo de Santiago Apóstol", Las

Palmas, 16 diciembre 1911, en "ARCHIVOS ARZOBISPADOS
PANAMA", Legajo E8a.
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AGUlLAR,Juan M. AE 1963
"La población indígena del Istmo de Panamá" en "LOTERIA".
No. 94. Panamá.
ALBA. Manuel M. AE 1933
"Etnología y población histórica de Panamá" en "BOLETIN
DE LA ACADEMIA PANAMEI"A DE LA HISTORIA", VoL. 1,

No. 2 Panamá. ,-

ALBA, Manuel M. L 1950
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DIALOGO SOCIAL - 1981d "Coyuntura: renacen Olotebiliquma

No. 137. y Urracá".

DIALOGO SOCIAL - 1981e "Coyuntura: la negociación del derecho

No. 138. a la tierra".

DIALOGO SOCIAL
No. 139.

DIALOGO SOCIAL

1981 f "Coyuntura: Cerro Colorado y la

Comarca Guaymí".

1981g "Coyuntura: momento indígena".

No. 140.

DIALOGO SOCIAL - 1982a "Coyuntura: momento indígena."
No. 142.

DIALOGO SOCIAL - 1982b "Coyuntura: apoyo a los terratenienNo. 144. tes contra la lucha por la Comarca Guaymí".

DIALOGO SOCIAL - 1982c "Coyuntura: tierras para los guaymÍes."
No. 145.

DIALOGO SOCIAL - 1982d "Coyuntura: indígenas".
No. 146.

DIALOGO SOCIAL - 1982e "Coyuntura: en lo indígena.
No. 148.

DIALOGO SOCIAL - 1982f "Coyuntura en lo indígena"
No. 150.

DIALOGO SOCIAL - 1982g "Coyuntura: en lo indígena".
No.

151.

APENDICE B: ARTICULOS RELACIONADOS TOTAL O PARCIAL,
MENTE CON LA CUESTION GUA YMI, ESCRITOS POR CHIGO

TA'DA'BU EN LA COLUMNA "RIGA KA'RE KUGE METRE
BIDI", EN LA REVISTA "DIALOGO SOCIAL" (cfr ficha).
TA'DA'BU, Chigó - 1979a "Salud igual para todos".
No. 111.

TA'DA'BU, Chigó - 1979b "El indio y el Viet-nam".
No. 1 12.
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TA'DA'BU, Chigó - 1979c "¿Por qué julio comienza en maro?"
No.

114.

TA'DA'BU, Chigó - 1979d "Desde el reverso de la historia, 1. El
No. 115. Guaymí, lindio o qué?".
TA'DA'BU, Chigó - 197ge "Una ley indígena para Panamá".

No 116.

TA'DA'BU, Chigó - 1979£ "Desde el reverso de la historia, 11".
No. 117.

TA'DA'BU, Chigó - 1979g "Las lecciones de una huelga".
No.

118.

TA'DA'BU, Chigó - 1980a "Perspectivas de lucha".
No. 121.

TA'DA'BU, Chigó - 1980b "Una carretera para los cholos".
No. 122.

TA'DA'BU, Chigó - 1980c "La bestia de Apocalipsis".
No. 123.

TA'DA'BU, Chigó - 1980d "Congreso General Extraordinario",
No. 124.

TA'DA'BU, Chigó - 1980e "Los inocentes misioneros".
No. 125.

TA'DA'BU, Chigó - 1980f "El Nga'be y la Iglesia Católica".
No. 127.

TA'DA'BU, Chigó - i 980g "El Nga'be y la Iglesia Católica".
No. 129.

TA'DA'BU, Chigó - 1981a "Carta a DigoraJuatha Sigle".
No.
131.

TA'DA'BU, Chigó - 1981b "Las inocentes minas de cobre".
No. 132.

TA'DA'BU, Chigó - 1981c "¿Diálogo con sordos?".
No. 133.
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Ernesto delaG".,dia Navarro

Los panamäios parece que hubiésemos olv1dado a un hombre
excepcional como Ernesto de la Guardia Navarro; cl mismo, por su

propia dcterminaciÓn, ha permanecido al márgen de toda notoriedad,
desde la fecha misma en la que culminó su gestiÓn presidencial en el
aÚo 1960.

En un lapso anterior a su mandato, desde finales de la dccada del
1930, se dedicó a las letras y se agitó en el periodismo; desempeÜó

tareas empresariales y se afilió como adherente de una agrupación
partidista, conocida como el Partido Liberal Renovador.
Consideramos sin embargo, que sus atributos de gran ciudadano
sólo se pusieron a la luz cuando alcanzó la Primera Magistratura de la

Nación; por ello, nos hemos limitado a examinar su obra como estadista.

A pesar de sus imponderables méritos y talentos, nos da la impre.
sión de que no puede calificárselc como un personaje de primera
línea en la vida pública antes de llegar a la Presidencia de la Repúbli~

ca. Tal vez porque carecía de la habilidad y de la astucia del político

común, quien ha de sacar provechosa utilidad de los demás, para al-

canzar un objetivo práctico de corto plazo. Para ello se requiere,
en múltiples ocasiones, dejar atrás los escrúpulos y las exigencias
de una elevada moralidad.
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1.- Ernesto de la Guardia
el escntor.

Hemos revisado con esmero los escritos y discursos de Don
Ernesto, sobre todo a partir de la década del 1940, cuando asumió

la dirección del Mundo Grafco, pues ellos son parcialmente el espejo de sus reflexiones; empero, admitimos que no nos sentimos impresionados por sus trabajos periodísticos de entonces.

En sus editoriales de El País. períodico de su propiedad durante
la década del

1950. nos acontece más o menos lo mismo y sin embar-

go. debemos ser honestos al admitir que en ellos se exhibe como una
constante. su defensa de las instituciones de la democracia liberal;
del sufragio honesto; de la libertad de expresión; de la importancia
de la representación popular en los órganos del poder público; así

como su advertencia de los peligros del minipartidismo, en un país

de escasa población como el nuestro; fenómeno que entre nosotros
se acentúa hasta los excesos, en un período que va desde 1930,

después del golpe de gobierno de Acción Comunal, hasta nuestros
días, provocando en forma constante el desorden y la desorientación en el electorado.
Por un breve lapso de la década del 1950, nuestro país hizo el
esfuerzo, sin mayor éxito, por disminuir la presencia de los peque-

ños grupos electorales, pero la presión popular terminó por anular
la reforma, que puso restricciones a la inscripción de los grupos
partidistas. El período es coincidente con el mandato de la Coalición Patriótica Nacional, dentro del cual le correspondió gobernar

a Don Ernesto.
Hemos leído sus muchos discursos políticos y sus Mensajes al
Organo Legislativo y en cada uno de ellos hemos apreciado su reluctancia a las alusiones personales. Cada uno de ellos parece una lec~

ción de civismo y de crítica a los problemas nacionales.
Sin ei;bargo, nos han causado curiosidad sus referencias repetidas
a una sene de Panameños Ilustres, que parecen ser motivo de su aten-

ción preferencial, pues debe haber puntos de coincidencia en el ca-

rácter y la actuación de esos prohombres, que se comunican cspirit~almente con él, unidos por el cordón umbilical de su fervor patrió-

tico. Veamos en detalle algunos de los pá.rrafos sobre 10 que dice en
torno a ellos:

JOSE ANTONIO REMON CANTERA:
"Yo lo vÍ cerca en los episodios más difíciles en las negociaciones

y siempre advertí en él aquella pasión resuelta y contenida al.
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mismo tiempo, de quien se identifica con una causa hasta el
extremo de arrostrar por ella todas las consecuencias."
FRANCISCO ARIAS PAREDES:
"El creyó siempre en una auténtica democracia y fue celoSo

adald de la libertad, pensó en términos de planificación y de
colaboración ciudadana, condenando la politiquería y el partidis-

mo excesivo, en fin, él quería adecentar nuestra vida, hacerla
más abundante y plena. ..
OCTA vio MENDEZ PEREIRA:

"Había sido un maestro y al calor de las aulas, la vocación por
enseñar que fue suya desde temprana edad, señoreó en su espíritu y lo avasalló al punto que el empeño didáctico habría

de transmutarse para él en un apostolado de altura, y la calidad
de sus doctrinas habrían de convertirle en el educador de un

pueblo." (+).

BELISARIO PORRAS:
"Si borraramos la impronta de sus pasos por la historia panameña,
sentiríamos enseguida que nos falta algo a que referir lo mucho
que tenemos y consideramos imprescindible, y descubriríamos

que sin su acción careceríamos de logros sobre los cuales debemos apoyamos, para cumplir las responsabildades a que el presente y el futuro nos encaran. Ahí está, señores, la medida y el
sentido de su obra."
Cada uno de esos hombres debió dejar una impresión profunda
en la conciencia del ciudadano Ernesto de la Guardia Navarro, pues

son muchas las veces que a ellos recurre, como en la búsqueda de una
identificación de ideales.
Pero al retornar a su contorno generacional, y Don Emesto nació

en el año 1904, nos permitimos hacer nuevas apreciaciones.
A la generación de Don Ernesto perteneció un plural núme¡:o

de meritorios ciudadanos, cada uno de los cuales participó en las
luchas nacionalistas panameñas.
Se levantó Don Ernesto al inicio de la vida republicana y llegó a
la adolescencia en el Instituto Nacional de Panamá, el más reputado
colegio público de entonces y en donde se movía un grupo numeroso
de panameños jóvenes de singular valía.
(+) Ernesto de la Guardia Jr., Discurso de ingreso a la Academia Panameña de la Lengua,
io de Diciembre de 1962, en donde reemplazó al Dr. O. Méndez Pereira.
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A muchos de esos jóvenes les correspondió participar en las
primeras gestas patrióticas en defensa de nuestra soberanía, amena-

zada por los Estados Unidos.

Refiere Diógenes de la Rosa, que nació el mismo año que Don

Ernesto, su vivencia de la ocupación miltar del año de 1918, cuando
al salir del Instituto Nacional... "Los institutores regresan a sus casas,

y al desfiar por las calles, observan la ciudad inundada por los miltares norteamericanos..."
y a esos mismos institutores les correspondió participar co-

mo actores de primera línea en el enfrentamiento con el Gene-

ral Pershing, para demostrar su repudio a las demandas norteamericanas por la ocupación de la Isla de Taboga.
2," Los Hombres de su Generación y el Contorno de su gestión
presidencial.
Además de Diógenes de la Rosa, quien fue su mas importante

asesor durante su gestión administrativa, podemos señalar como sus
congéneres a José A. Brower (1902), Demetrio Herrera Sevilano

(1902) y Felipe O. Pérez (1904) que mostraron interés en los proble-

mas sociales y políticos; Luis García de Paredes (1904) y Rafael

Moscote (1906) que se interesaron en la Historia Nacional; Baltasar

Isaza Calderón (1904), Otilia Arosemena de Tejeira (1905), Gil
BIas Tejeira (1901) y Sergio González Ruiz (1903), amantes de las
letras y de nuestros valores culturales autóctonos; Roberto Francisco

Chiari (1905), Octavio Fábrega (1906),josé Antonio Remón (1908)
y Marco Aurelio Robles (1905) a quienes correspondió participar
en las negociaciones relativas a las relaciones entre Panamá y los

Estados Unidos. Y con ellos, debemos señalar como sus compañeros
de graduación en el Instituto Nacional en el año 1923 (+) a Blanca
Korsi de Ripoll, Manuel F. Zárate, Bonifacio Percira, Angel Lope

Casís, José Narciso Lasso de la Vega y Publio Vásquez, cada uno de

los cuales se destacó como intelectual en los campos del derecho,
la historia, la educación, el folklore, poniendo en todo momento
de manifiesto su profundo fervor nacionalista.

Al hacer un inventario de la personalidad de Don Ernesto y de su

actuación pública, nos es imposible desconocer que él es en igual
forma una parte del conjunto de ideales que nutrió a cada uno de los
hombres señalados, dentro del contorno de su generación.

Al ubicamos en su historia gubernamental, debemos referimos
en igual forma a la situación externa que circundó a Panamá durante
(+) La Antorcha, Graduaciones del

Instituto Nacional, publicado en 1942.
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la década de 1950-59, pues estas circunstancias nos otrecen nuevos
elementos de juicio para la más objetiva evaluación de su obra como
gobernante y dirigente.
En esta década se observan dos tendencias políticas marcadas,

que parecen identificar los acontecimientos más signficativos de
de nuestra historia:

1.- La lucha de las pequeñas nacionalidades en busca de su independencia y autodeterminación.
2.- Una situación de crisis institucional dentro del sistema democrático, por la presencia de los líderes castrenses.

Durante esta década empieza a despertar 10 que se ha dado en denominar el tercer mundo: las naciones sometidas por centurias empiezan a demandar el respeto a su autonomía; dentro de este movimiento merece atención especial la figura de Gamal Abdel Nasser, quien

inicia un fuerte movimiento nacionalista que captura para el Egipto
el derecho a un liderazgo de primera línea en el mundo de Occidente.
En Hispanoamérica, Panamá cuenta con su primer presidente salido de los cuarteles; en ese mismo período Fulgencio Batista, como

representante de un régimen militar, se enfrenta con violencia a la
oposición de los guerrileros de la Sierra Maestra en la isla de Cuba.
En este mismo lapso, Colombia debe sufrir una experiencia
dramática con el advenimiento al poder de Laureano Gómez, y casi
de inmediato con Gustavo Rojas Pinila, Jefe de los Ejércitos, quien

finalmente debe abandonar la presidencia por exigencias de la masa
popular.
En Venezuela y el Perú sucede otro tanto con Marcos Pérez

Jiménez y el General Manuel Odría; en ambos países, después de la

cruda experiencia de una dictadura militar, se hace un esfuerzo
por establecer regímenes producto de unas elecciones honestas.
Nos parece quc estos hechos influyeron de manera directa en el
pensamiento de Ernesto de la Guardia, el Estadista, y debemos empezar por recordar que su gestión gubernamental fue la primera víctima
de la Revolución Cubana en Centro América.
El hecho es trascendente en este juego del poder de izquierdas y
derechas, pues Don Ernesto, considerado un hombre de izquierda

y quien había formado parte del Comité Amigos de Rusia, fue un
defensor vehemente de la Democracia LiberaL.

En cuanto a la corriente política, tendiente a fortalecer la autonomía de las pequeñas nacionalidades, hay exceso de evidencias del

comportamiento de nuestra Cancilería, durante el mandato del
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Presidente de la Guardia, para hacer sentir nuestra determinación

de defender nuestra soberanía de injerencias extrañas.

3.- Remón y la Coalición Patriótica Nacional.
Ernesto de la Guardia perteneció durante su vida política a una

facción del liberalsmo denominada El Renovador, cuyo dirigente
y maestro fue Don Francisco (Pancho) Arias Paredes, V con el cual
mantuvo Don Ernesto estrechas relaciones hasta el fallecimiento
de aquél en el año 1946.
El liberalsmo Renovador se incorporó a la Unificación Liberal
en 1946 y en el año 1952, formó parte de la amalgama electoral

que con el nombre de Coalción Patriótica Nacional, llevó a la Presidencia de la República al Coronel José Antonio Remón Cantera.

Remón fue un hombre de una fugaz, pero exitosa carrera públi-

ca, y quien llevó a cabo su militancia política amparado por la fuerza de los cuarteles, dispuesto a imponer su voluntad, por encima del
poder civil.

Cuando surgió Remón, es Presidente de los Estados Unidos el
General Eisenhower, y en el mismo lapso se hacen notables las intervenciones públicas del Senador Joseph McCarthy, quien levanta
una campaña de persecuciones contra los denominados grpos de
izquierda.
En el mismo tiempo, el General Juan Domingo Perón causa un

verdadero impacto en la mentalidad del hombre común de nuestro
continente mestizo, hasta perfiarse como el más significativo vocero

de lo que ya empieza ~ considerarse el tercer mundo.

Remón se confiesa anticomunista y nacionalista, y aun cuando
se manifiesta equidistante de Washington y Buenos Aires, se hace
presente en la capital norteamericana para hacer reclamos en tomo
al Tratado del Canal.
En una época de su misión frente a los Estados Unidos, las pala-

bras de Remón resuenan más alá de los ámbitos de nuestro país.
4.- El Nacionalsmo Político de la Coalición Patriótica.

Hacemos referencias de la gestión presidencial de Remón, pues
él debe calificársele como el ideólogo de la Coalición Patriótica,

entidad política que llevó a Ernesto de la Guardia Jr. al mando
presidencial, y quien al parecer le sirvó de importante marco de
referencia en su gestión gubernamental.
Es imposible evaluar la obra administrativa del Presidente De la
Guardia, sin conocer sus antecedentes, sobre todo frente a los pasivos
que hubo de asumir.
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De la Guardia heredó una corriente nacionalista, que tenía sus
influencias exógenas. y que lo comprometieron con éxito a asumir
una política frente a nuestras relaciones con Washington, que merece
nuestro respeto. En este período se destacaron Miguel J. Moreno,

Aquilino Boyd y Ernesto Castilero Pimentel, como defensores de
nuestros derechos frente a los Estados Unidos. Nuestros grupos estu-

diantiles, que habían vivido bajo el régimen de Remón en un estado
de represión policiaca, se sintieron alentados para reorganizarse y

participar más activamente en sus luchas por la defensa de la soberanía nacional.

El día 12 de Diciembre de 1957, los estudiantes panameños, al
celebrar el V Congreso de la Federación de Estudiantes de Panamá,
señalaron que no descansarían hasta ver ondear la bandera de los
panameños en el territorio bajo jurídicción norteamericana, en nuestro país.

Unos meses después los mismos estudiantes iniciaron las prime.
ras incursiones sobre el territorio de la Zona del Canal de Panamá,
a fin de reclamarlo como nuestro. El primero de estos movimientos,
denominado entonces la Operación Soberanía, se llevó a cabo en
Mayo de 1958.
No podemos desconocer que de ese movimiento surgió la voz que
demandaba en primera instancia la nacionalización del Canal de

Panamá, y el día 17 de Septiembre de 1960, como resultado de esa
lucha, el Presidente Eisenhower hizo reconocimiento pleno de nuestra soberanía en la Zona del Canal de Panamá, y dió instrucciones
para que ahí se colocara la bandera panameña.

5.- La Coalción Patriótica y su desenlace final.
Uno de los más graves problemas que hubo de sortear Ernesto de
la Guardia Jr" fue el juicio por el magnicidio de Remón, pues este
hecho trágico incidió de manera contundente en la imagen del cuerpo
político de la Coalción Patriótica Nacional y de los grupos que se

movían dentro de sus altas esferas, quienes continuaron imp0JUéndo-

se a base de temor...
En primera instancia debemos tomar en cuenta que los móviles

del homicidio jamás han sido aclarados, y que la justicia no encontró
responsable directo en el asesinato, burlándose así el espíritu de la
ley.

Esta es la razón por la cual han surgido, y continúan debatiéndose
en el presente, tan fantásticas conjeturas en tomo a un expediente y

las investigaciones que se llevaron a cabo para aclarar este hecho
trágico de la vida nacional.
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Aunado a este hecho, para nadie es un secreto la forma cómo se
desplazó del poder al Ing. José Raón Guizado, Primer Vicepresidente de la República, quien cas a raíz de su toma de posesión, fue

acusado de cómplice en el homicidio y quien fue condenado por la
Asamblea Nacional en un juicio político, mucho antes de que se
hubiese comprobado el delito en el principal sindicado, Ruben Miró
Guardia.

En este proceso judicial se precipitaron decisiones al margen de
todo criterio jurídico; se violaron los pnncipios más elementaes de
las normas de la ley, todo ello para asegurar el encarcelamiento de

Guizado y de garantizar la continuidad del núcleo de poder -económico y político- que rodeaba a J osé Antonio Remón Cantera y todos
sus intereses. Pero este_grupo elitista, día a día, iba acrecentado un

estado de veto popular.

Carlos Iván Zuñiga en un extenso ensayo que tituló El Proceio
de Guizado, proceso en el que le correspondió actuar como miembro
de la Asamblea Nacional que enjuició al mandatario, afirmó que el

Organo Legislativo carecía de competencia para ventilar las acusaciones que se imputaban al Presidente Guizado.
Al llegar al año 1956, la imagen de la Coalición Patriótica Nacio-

nal se encontraba totalmente deteriorada. En esas circunstancias,
los grpos de oposición al gobierno de turno, hicieron el intento de
buscar un abanderado de prestigio, capaz de cohesionar la opinión

pública, y vencer ampliamente al candidato del oficialismo, y así
surgió el Dr. Víctor Florencio GoytÍa.

En cuanto a la Coalición Patriótica Nacional, se hicieron muchas
predicciones. Es posible que en la balana final se tomasen muy en
cuenta las vinculaciones familares, pues durante el prolongado lapso

del RemonIømo (1952-1960) la conciencia de clase social y de parentesco, como tal vez no se haya repetido en otra situacióIi análoga
de nuestra historia, tiene todas las características de una dinastía

familiar.

Para sorpresa de no pocos, José Antonio Remón Cantera, Ernesto
de la Guardia Navarro, Ricardo Arias ESp'inosa, mantenían estrechos

vínculos consanguíneos.

Por una simple curiosidad histórica indicamos que a este mismo
núcleo familiar pertenecen otros Jefes de Estado Panameño, como
Don Pablo Arosemena, Florencio Harmodio Arosemena, Domingo

DÍaz Arosemena, Roberto Francisco Chiari Remón y Ricardo Adolfo
de la Guardia.
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6.- Antecedentes en la vida pública de Ernesto de la GuardiaJr.

Durante toda su trayectoria civil se identificó a Don Ernesto
como un intelectual y como un hombre de elevada probidad. En el
año 1944, podemos recordar, por ejemplo, fungió de Presidente del
Comité Nacional de la Semana del Libro; había sido Gerente de la
Cervecería Nacional de Panamá, posición en la que siempre se le seña-

ló como ejemplo de gran seriedad administrativa, y en el año 1952

fungió de Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, posición
que pese a las muchas críticas que conllevó el proceso de elecciones,

terminó por otorgarle un gran prestigio nacional por su rectitud.
Como una rara excepción dentro de nuestros mandatarios,
Ernesto de la Guardia Jr. es un hombre de cultura universitaria,
que obtuvo un grado de Administración de Negocios y Finanzas

en la Universidad de Dartmouth.

Hombre de una gran inteligencia social, Don Ernesto antes de
ejercer la Presidencia de la República, había sido Presidente del
Club de Golf de Panamá; Presidente de la Cámara de Comercio e

Industrias; Presidente del Club de Leones, y tal como hemos mencionado se agitó dentro del periodismo, profesión esta a la que dedicó
más de diez años de su vida pública.

7.- La Honestidad Política de Don Ernesto de la Guardia Navaro.
Los que prohijaron esta candidatura, jamás comprendieron que
Don Ernesto se esforzó en ser sincero con sus promesas electorales,
y fue ello lo que precipitó bruscos rompimientos y conflctos con
los mismos que lo habían acompañado cn la campaña electoral.
Tal como le aconteció en el año de 1945 al asegurar su nomina-

ción como Vicepresidente de la República, una de las primeras personas con las que hubo de distanciarse fue con la persona que le acom-

pañaba en el binomio presidencial.
De la Guardia empezó a actuar con cierta autonomía para reclu.
tar nuevos elementos para su organismo de gobierno, y entre ellos,
seleccionó a muchos hombres de talento, que habían sido irreconci-

liables adversarios de la Coalición Patriótica Nacional; todo ello
acentuó su enfriamiento repentino con los grupos dominantes del

Remonismo y sus poderosos intereses económicos, los cuales
de manera sorpresiva se sintieron desplazados.
No sabemos si fue poco previsor para comprender que todo
gobernante ha de actuar en función partidista, aún dentro del mando,
pues de los grupos que le apoyen, depende en gran medida el éxito

de sus planes de gobierno.
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El desconocimiento de esa práctica, 10 llevó en innumerables
ocasiones a estados de extrema debildad, circundado de presiones

que 10 colocaron en continuadas crisis.

La situación transitó por varios ciclos, el primero, al romper
sus nexos con Harmodio Arias Madrid, que en la fase inicial de su
gobierno le brindó el respaldo de su prensa; el segundo, a partir de
1959. A partir de esa fecha su debilidad se fue acentuando hasta el
final, cuando Ernesto de la Guardia Navarro culmina su período
presidencial en un estado de solitario abandono.
Para entonces l.rnesto de la Guardia se encuentra sin apoyo de

su partido, disgustado con sus compañeros de la izquierda y rechazado por los grupos elitistas que lo habían llevado al poder.
Pero indiferente a esta suerte de cosas, él se empeñó en mantener
al país dentro de un equilibrio democrático, actuando como un esta-

dista en función de patria. Creemos que sus contemporáneos, con
visión de corto plazo, fueron incapaces de comprenderlo en todo su
alcance. Su administración sólo es posible evaluarla veinte años

después.

Diógenes de la Rosa, que estuvo muy cerca de él durante su gestión administrativa, nos d.ice de él:
"Ernesto de la Guardia hijo, merece que se le dedique atención. Hombre inteli
gente, perspicaz, honrado, quiso poner en camino la transformación económica.

social y política del país. Desgraciadamente, las circunstancias no eran propicias
a su intento. El asesinato del Coronel Reni6n, exponente de un instante de

rampante descomposición política, dividió profundamente al país y, lo que es
peor, trastornó a más de la conciencia política del colectivo ciudadano, el
sentido de justicia del pueblo. Nada tan turbio y me
tífco como las varias
conjuras que desenlazaron el crímen del 2 de Enero.....
"Esa era la atmósfera social y lIoral que rodeaba la candidatura y luego la Presi
denci de Ernesto. El partido que lo proclan16, no creía en él, ni en nada de lo
que él propugnaba. Era una conjunción de gentes sin fe política, que no sabía; si
alo sabía, porque le faltaba inteliencia para más, era de reparto de gajes..."

Todo el que detenta el poder público es continuado objeto de las
más encendidas críticas por parte de los medios de comunicación

social; toda gestión administrativa tiene falas y demandas que no
puede satisfacer, y Don Ernesto no fue la excepción, pero en todo
momento fue receptivo a las críticas y respetuoso de la prensa y de
quienes escriben para ella.

Durante su mandato hubo de enfrentar la violencia de una huelga

de transportes; las acusaciones de malos manejos en la Caja de
Seguro Social; problemas políticos por deshonestidad manifiesta de
los miembros del Concejo Municipal del Distrito de Panamá, que
provocaron un movimiento de multitudes que desplazó de su curu1
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a los ediles; y se acusó además a Don Ernesto de la Guardia Jr. del
haber impuesto la censura de prensa en un grave estado de crisis
política de su gobierno.

Tal como hemos advertido, por un período extenso de su cuatrenio, tuvo en su contra la prensa del Dr. Harmodio Arias Madrid, que
lo atacó con vehemencia. Muchos de los problemas que hubo de

enfrentar Don Ernesto se originaron en los conflctos horizontales

que tuvo con los intereses económicos y políticos que representaba
ese sector social; algunos de ellos culminaron con levantamientos
armados. El más grave de ellos fue el resultado de una invasión de
mercenarios cubanos, en el mismo instante en que de manera simulo

tánea resultaban otros brotes de violencia en Veraguas y Codé, en
donde se afirmó la presencia de Roberto (Tito) Arias, inspirador de
estos levantamientos simultáneos.

En no pocas oportunidades el Presidente de la Guardia hubo
de sortear difíciles situaciones de enfrentamiento

s con la Guardia

Nacional"algunos de ellos dirigidos por estudiantes.

Don Ernesto hizo el esfuerzo de ser tolerante con la rebeldía
estudiantil, pero ésta llegó a extremos cuando los estudiantes, de
manera desafiante, plantearon al ejecutivo la completa desmilitariza-

ción de la Guardia Nacional, como garantía de paz en el país.

La exigencia no pasaba de ser una ilusión adolescente, pues
después del cuatrenio de Remón, Don Ernesto carecía del respaldo
individual para una decisión de esta naturaleza. El siempre fue un
la Guardia
prisionero de la estructura de poder imperante, en la cual
Nacional preservó para sí un enorme poder decisorio informal.
Su gestión administrativa no fue sorda a las demanda~ ~studianti-

les, ni a las de las masas obreras y campesinas. El suscribió el Pacto de la
Colina, que asp'iraba a neutralizar la beligerancia política de la Guardia Nacional, y que garantizó mediante la ley, el salario mínimo del
trabajador, entre algunas de sus conquistas sociales destinadas a favo-

recer los grupos de más modestos ingresos.

Durante su mandato se adquirieron en compra los terrenos de la
famila Lasso de la Vega, en donde se ubicó más tarde la Vila de
Guadalupe o San Miguelito y se inició el más ambicioso programa de
construcción de viviendas para las clases populares.

En ese mismo período se adquirió Punta Paitila, en donde se
levanta hoy la más exclusiva área residencial de la ciudad, sin que
a Don Ernesto o a sus familares se les hubiese ocurrido reservar un
lote de terreno para ellos.

Gracias a Don Ernesto alcanzaron notable importancia los planes
del Instituto de Acueductos y Alcantarilados y la extensión

U4
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servicios en el área metropolitana. Otro de sus más importantes
logros fue la instalación de un organismo técnico como el Ministerio
de Planificación.

Pero dentro de sus muchas realizaciones, nada tan sigiúficativo

como su defensa de las instituciones del sistema democrático, alllevar a cabo elecciones honestas, como tal vez no se han registrado
otras en nuestra historia. Pero además de ello, creó el organismo

que garantizara en 10 sucesivo la corrección de todas las imperfecciones del sufragio, como estamento clásico de la Democracia Liberal.

En función de gobernante, y en defensa de los intereses de la
Nación, fue acusado por familares y amigos, por no haber obtenido

de él el respaldo para alcanzar prebendas al margen de la ley. Pocas
veces hemos encontrado en el acontecer republicano, un panameño

de su investidura moral, empero, debemos admitir que sus adversarios
tuvieron la habilidad de estremecerlo a través de sus cuatro años de
gobierno, hasta dar de él una constante imagen de debilidad e incom-

petencia.
Pero Ernesto de la Guardia J r. fue un hombre correcto hasta la

intimidad de su vida doméstica, y ello le dió la voluntad de sobrevivir
a la pequeñez y a la inmundicia de ciertas acusaciones incalificables.
Hubo hechos en su vida administrativa que nos sorprenderían, como
cuando se empeÙó en terminar la Avenida Balboa, que va bordeando

el mar. Una obra emprendida por Belisario Porras desde la década del

1920 Y que nadie había osado culminar. La vía resultaba ya una
necesidad urgente de una ciudad que empezaba a expandirse de
manera vertiginosa, pero que se encontraba arrinconada por los lími-

tes de la Zona del Canal de Panamá.
Fuertes intereses conspiraron contra Ernesto de la Guardia para

obstaculizar la construcción, y encontraron en la prensa motivos
incrcibles para disminuir su idealsmo patriótico.

Manuel María Alba, en su Cronología de los Gobernantes de
Panamá, al hablamos del cuatrenio presidencial de Ernesto de la
Guardia J r. nos afirma:
"Fue una característica de su gobierno, el respeto a la independencia de los
órganos legislativo y judicia. y puede aseguarse que no intervino en las decisiones de los jueces, si tomar en consideración los intereses que lesionaban

con sus falos. En un caso apasionante como el juicio de Miró, dio muestras

de la más abosoluta iniparciadad; de respeto a uno de los órganos del estado,
lo que no puede decirse de otras administraciones.
"Su adhesión a la ley se puso de manifesto en forma relevante con respecto a las
licitaciones públicas, que en su mayor parte se adjudicaron a adversarios suyos. Su decisión personal fue decisiva en varias ocasiones, para que no se viola.
ra la ley."
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Nada hizo variar a ese hombre en la reciedumbre de sus actuacio-

nes públicas, por ello, cuando culminó su mandato el día 30 de
Septiembre de 1960, como Quintiliano Cinciiiato, aquel Cónsul

romano excepcionalmente honesto, marchó en forma silenciosa
a su casa, con el convencimiento del deber cumplido.

Ese día terminó para él su miltancia partidista, para entrar en
la historia por la ruta más ancha.
Al hacer estas reflexiones, no podemos desconocer un gesto final
de su vida pública, y que se desarrolló en los días de Octubre de 1968,

cuando los cuarteles desplazaron el poder civil, para constituir una
Junta Provisional de Gobierno, cuya Presidencia se ofreció reiterada-

mente a Ernesto de la Guardia J r. y que él se negó a aceptar una y
otra vez. A quien había llegado a la Primera Magistratura del país

por el concurso del voto popular, le era imposible retornar al Palacio
de las Garzas en las andas de la fusilería castrense.
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má), Pablo Pinilla Chiari (Panamá). En esta oportunidad el fallo men,
cionaba como meritorios, "la intención irónica y el picaresco sentido
del humor con que se refiere a una realidad social y el empleo origi-

nal del lenguaje popular y culto, con intención barroca". Hasta la
fecha, son estos dos nombres los que establecen al autor dentro de la

narrativa de nuestro país: Loma ardiente y vestida de sol (1973) y
Estas manos son para caminar (1976), si bien es cierto mantiene
inéditos un libro de cuentos y una tercera novela. Egresado en la

carrera de medicina, Pernett y Morales ejerce, como tal, en la Provin-

cia de Bocas del Toro, situada en el Oeste de la República de Panamá.

2. La primera sorpresa que trajo Loma ardiente y ve$tida de sol,
al margen de ser la obra que nos ponía en contacto con un narrador,

fue aquella de incorporar un tema hasta ese momento poco trabajado
dentro de nuestra literatura: el de las barriadas brujas y lo que significaban como realidad social y humana (2). Fue sintomático que en

la novela se asumiese este tema como una "representación" de lo
que era el país, ejemplificando entre sus moradores y recreando en
sus incidencias, gran parte de nuestra historia nacional, cotidiana,

de los últimos veinte años. A ello se debió, necesariamente, la gran
acogida que registrara la obra desde el momento de su publicación,
por parte de grupos estudiantiles, grupos políticos, que motivaron
en cada caso, discusiones y análisis en torno a esa "representatividad"
connotada por .' Loma ardiente y vestida de sol".

Lo curioso es que analizada la obra con mayores detalles, pareciera recrearle al lector que esa identificación es trabajada por Pernett

y Morales, más que como una actitud de consciente significación,
como una alternativa que va surgiendo en la misma a medida que ésta

transcurre y se advierte la imposibilidad del novelista de trabajarnos
un solo o algunos personajes, como centros de la misma. En este

sentido la visión que paulatinamente conforma Loma ardiente y vestida de sol, es que "la biografía de cada uno se mezcla con la biografía
de los demás y luego no sabe uno quien es quién" (3) Y que de ello
ha tomado conciencia el propio Pernett y Morales. A medida que
nos acercamos al cierre de la novela es cuando más visualizamos có~
(2) Este tema, que aparece aisldamente en alunos cuentos de Ignacio de J. Valdés, Gil
Blas Tejeira, Enrique Chuez, Moravia Ochoa López, Rogelio Sinán, entre otros, casi no
ha sido. trabajado dentro de nuestra noveiística, El caso de Rafael Pernett y Morales con

Loma ariete '1 vestida de 101 es único y registra un segundo intento, con Saúl Trinidad Torres y CaIUS DeDi, Premio Nacional de Novela, 1975. En teatro, curiosamente,
hay tres obras que cubren este tema: A vecs es palbra liberta, de Agustín Del Rosa-

rio (Mención de Honor en "Casa de las Américas" en 1973), Después del manar,
de Eustorgio Chong Ruíz (premio Nacional de Teatro 1972), Viaje a la saación y
otrs paíii, de Raúl Alberto Leis (premio Nacional de Teatro 1973).

(3) cí. Loma ariente y ves de 101. Editoria INCUDE, 1974. p.59,

149

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

mo, todos estos elementos de dispersión, en un momento dado,
parecieran escapársele de las manos, al punto que se hace necesario
introducir en el espacio narrativo -hasta ese momento en manos totalmente de los propios personajes como entidades de una 'colectividad'discursos, disgresiones, juicios, que son los que parecieran, entonces,
asumimos la historia de Loma ardiente y vestida de sol (4). A nivel

formal, incluso, la novela asume una nueva identidad, dentro de la
cual todo 10 que se continúe enunciando se registra en función de ese
cataclismo, esa destrucción, con la cual se cierra la historia. y esta
visión, insistimos, va ligada a esa alternativa que confronta Pernett
y Morales, en el mismo proceso de creación- tendríamos que recordar

aquello de que es una obra primeriza.,,- y de descubrimiento de posibilidades. Posteriormente veremos cómo en su segunda novela el proceso que se realiza es ese de enmarcarnos un personaje central dentro

de la colectividad humana en la cual él se ha formado y en la cual ha
surgido.

Esta clave contribuiría mejor al entendimiento de ese sentido
de "picaresca" que, también, caracteriza la novela. El humor, la
ironía, el desparpajo, a ratos la amargura, de los personajes y sus

historias, se trabaja en función de que, en cada momento, son ellos
mismos la novela y de que posteriormente, poco o casi nada es lo
encontrar de ellos. Cuando los tenemos ante
que volveremos a re
nosotros, como lectores, es cuando ellos son "protagonistas" de esa
historia común. Luego dejarán de serio y tras ellos mismos vendrán

otros que asumirán su posición y su verdad. Por ello, en cada momento, se hace necesario inscribirlos en nuestra memoria, de manera
permanente, de manera que no podamos olvidarnos tan fácilmente

de ellos. La intención de la obra no es la de ampliamos lo que esos
personajes o esas historias visualizan, a nivel individual, sino que es

todo 10 contrario. Se trata de enmarcar, unos y otras, dentro de una
necesidad general, para que nosotros, los lectores de Loma ardiente
y vestida de sol, entendamos el verdadero sentir de esa "picaresca",
no como remitente que nos encaminara al entendimiento de un

género, propiamente dicho, sino en cuanto a una manera de que
entendamos la vida y la forma o manera como es recreada en esa
posible ficción que es la literatura.

El mismo sentido autobiográfico, que definiría el término, es
asumido en Loma ardiente y vestida de sol. Solamente que en la
(4) Los dos últimos capítulos de la novela. Ibid. p. 147 a 155, apresuran el sentido del
relato, al punto que solamente se enuncian nombres y acontecimientos, como si el
propio Pernett y Morales tuviese prisa en terniinar una narración que bien podna
prolongarse sin perder su efectividad. El tono, incluso, del últinio párrafo de la novela

contrasta ampliamente con el párrafo inicial, que reproducimos más adelante del
trabajo.
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novela, como hemos anotado, no se platica de un personaje sino
que se platica de personajes, descritos autobiográficamente bien

en primera persona o bien a través de otros personajes o el propio

narrador, que entregan con sus acciones, esa filosofía práctica
de sus vidas -de la "vida"- al mismo tiempo que con ellos y con ellas
se satiriza el medio social de nuestro país, dentro de la temporalidad
de la novela ambientado hacia los aÚos 60. Al respecto, es altamente
ilustrativo el párrafo que inicia la novela de Pernett y Morales:
"La noche que apuñalearon a la Petra, el Chango Sebastián volvía de casa de su
compadre Chón, de ver a su hijo que tenía trancazo. Del cielo negro colgaban

treinta y seis estrellas y, aunque la Loma parecía y semejaba un nacimiento,
no había ni querubines ni serafines, ni siquiera un catero llevándole buenas
noticias a nadie" (5)"

Son dos oraciones que explican dos espacios diferentes dentro de
un mismo texto narrativo. La primera de ellas enuncia el tiempo en
que transcurrirá la novela y nos enuncia el mismo de una manera
precisa, sin recurrir a un paralelismo metafórico que trate de darle
otro nivel a la temporalidad del propio texto novelesco. Sabemos

que csa noche, en la Loma, "apuñalearon a la Petra" y que esa noche,
en la Loma, "el Chango Sebastián volvía de casa de su compadre

Chón"_ Sin embargo, conjuntamente con esta oración, Pernett y
Morales, entrega otro aspecto que sí cambia esa temporalidad del
texto novelesco, con otro sentir de tipo metafórico, dentro del

cual aparecen las señales que a partir de ese momento marcarían los

rumbos explicativos de Loma ardiente y vestida de soL. Y con ello,

la ironía, la burla, el desparajo, que transforma esa primera realidad
de la primera oración, en otra real'dad, mucho más contrastante, desde el punto de vista del propio .exto narrativo. Esa misma noche,

en la Loma, "del cielo negro colgaban treinta y seis estrellas" y esa
misma noche, "aunque la Loma parecía y semejaba un nacimiento,
no había ni querubines, ni serafines, ni siquiera un cartero llevándole

buenas noticias a nadie".
Dentro de estos lineamientos, contrapuestos, va a desarrollarse
la novela y son los mismos que explican el porqué, a lo largo de la

misma, personajes e historias, van dificultándole al novelista el
tratamiento de algunos de ellos; un çaso posible sería el propio
Chango Sebastián, como centro potencial de la novela.
3. Hacia 1973, el gesto de Loma ardiente y vestida de sol resultó
ser altamente aleccionador, porque la gran mayoría de nuestros

novelistas, con obras publicada en esos mismos años, se habían
(5) Ob. Cit. p.?
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centrado en tomo al concepto de un personaje en la búsqueda de

sí mismo, sin asumir una posición dentro de la colectividad en que
transcurre y en relación con esa misma colectividad (6). Es decir,
personajes, en cada caso, que continuaban ese sentido de la novela
como el encuentro de un ser humano con su propia circunstancîa,

cono,cida o desconocida o negada por él mismo en el momento de
iniciarse su narración (7).
y el gesto es aleccionador porque si insistimos, aunque sea brevemente, en la intertextualidad de la novela, y nos remitimos a un
principio socio-histórico (8), encontramos que Loma ariente y
vestida de sol surge al año de haberse iniciado la Etapa Constitucional
del Gobierno Revolucionario que en nuestro país, había derrocado

del poder al Dr. Amulfo Arias Madrid, el 11 de octubre de 1968.
En este sentido, la corporización de una ruptura -sobre la cual hemos

insistido con anterioridad- con ciertos esquemas, se hace mucho
más evidente y podría motivarnos a entender la propia obra como
un elemento integrador de nuevas realidades, ejemplarizadas en lo
que hemos mencionado como una "representación" de nuestro país
y que es un elemento definitivo en Loma ardiente y vestida de s~i.
Es decir, que en ella se manejan elementos que tienden a la

definición de una realidad social hasta ese momento alejada de la
creatividad literaria, dado que eran patrones de creación que, de
manera alguna, podían encontrar, en el nivel de lectores, en el nivel
competitivo de un certamen literario, en el nivel de una aceptación
por parte de los propios grupos creadores

del medio, elementos

que contribuyesen a su desarrollo y evolución. Por ello lo impactante, especialmente en nuestro medio de lectores de nuestra literatura,
del hecho de que Pemett y Morales se remitiese a la realidad de

enajenación de los propios medios masivos de comunicación -como el
caso del cine y sus héroes y la radio y sus canciones y los periódicos y
sus anuncios pubTicitariós- como crementos que se integraban en ia
(6) Lukacs, en La teoría de la novela, al referirse a la novela sicológica, caracteri en ella

la pasividad del héroe que no se siente a tono con el mundo convencional en el cual

vive. En este sentido cuestionamos la relación dentro del trabajo, en torno a obras de
nuestros novelistas como es el caso de El ahogao (Tristán Solarte), Tinebla Blancu
(Gloria Guardia), Dejando atrás al hombre de celofán (Justo Arroyo).
(7) En el sentido cn que Lucien Goldmann, La cienciii human y la mOlOfía, habla

del conocimiento de la vida histórica y social, como una toma de "conclenclil del
sujeto de la comunidad humana. El subrayado es nuestro.

(8) Véase La nartiva de José Emilo Pacheco. de Ivette Jiménez de Báez, Diana Morán,
Edith Negnn, excelente trabajo de interpretación y de anál cuyo objetio es Ir de

lo literario a lo social' para inscibir los textos del autor. denrro de un contexto socieeconòmíco y cultural. Estas ideas, ilustradas en la primera pare de la obra, son las que
hemos utilado en este trabajo. La obra fue editada por El Colegio de México, México,
D.F. en 1979.
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novela para darnos una aproximación mucho más directa, y mucho

más aclaratoria, en torno a esa semiótica personal de la Loma y sus
moradores. Este elemento, ejemplarizado totalmente hacia esos años
en todo nuestro continente a lo largo de la obra de sus narrradores
más representativos, fue toda una inovación para muchos de esos
lectores que, curiosaente, con Loma ardiente y vestida de sol pare-

cieron descubrir estas posibilidades narrativas. El dato, que en efecto
connotaría una falta de información al respecto, básicamente ejem-

plariza esas actitudes predominantes hacia los inicios de los años
70 y que conformaban un gusto y un entendimiento de cómo debe-

ría de ser nuestra narrativa y en general, nuestra creación literaria.

Por ello, la singularidad alcanzada por la novela de Pernett y Morales,
desde el momento de su primera edición hasta la fecha en que
sigue constituyéndose en uno de los libros de ficción más leídos en
nuestro medio.
4. i-odas las expectativas surgidas a raíz de su primera novela, las

consolida ampliamente, Rafael Leónidas Pernett y Morales con

Estas manos son para camnar, ejemplo absoluto de que en su caso
estamos ante nuestro novelista más importante en la pasada década

(9) y no solamente ante un narrador que acertara en el caso de

su primer trabajo novelesco.

y ello es así porque una confrontación de ambas obras nos

entregaría la imagen de crecimiento y de mayor dominio de la
técnica narrativa, existentes entre Loma ardiente y vestida de sol
y Estas manos son para camina. Contra el ímpetu y el desborde

de la primera, ubicamos la contención y el paulatino progreso de la
segunda que cierra su ciclo expositivo sin que añoremos de ella nada
que no se nos haya enunciado en ella misma. Al terminar Loma
ardiente y vestida de sol, son tantos y tan contados los personajes

que nos han configurado ese "fresco" narrativo que no escapa al
lector un cierto interés por algunos de esos personajes que, prácti-

camente, fueron dejados en algú momento del camino, en aras de
esa ímposibildad de conformar un personaje central de tipo indivi-

dual. Ello no sucede con Estas manos son para caminar. La historia
de Miguel Gómez Quintero, asumida en torno a la circunstancia de
este solo personaje (supra), también enuncia la historia de esa colectividad dentro de la cual él surge y para la cual él se convierte, a
(9) Los años 70 rel!istran el surgimiento de seis novelistas, en Panamá, gue hasta ese momento no habian publicado novela aluna. Ellos son: Justo Arroyo, Dedos (1971);
Dejando atr al hombre de cefán (1973); Enrque Chuez, La Averías (1972), Jorge-

Laguna Navas, Cabo Tiburón (1974), CUano la vela coja viento (1976); Saúl Trinidad
Torres, Maa Fonaa (1973), Ca.U8 BeW (1976); Dimas Lidio Pitty. Estación de
naveøantes (1975) y Rafael Leónidas Pernett y Morales, Loma ardiente y vestida de
sol (1974) y Est manos son para caDUnar (1977).
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nivel de personaje de ficción para el lector, y a nivel de personaje

agónico para la propia novela y su espacio narrativo, como una cspe.
cie de símbolo mayor. Por esta razón incluso es posible establecer

entre ambas novelas una especie de continuidad, humana si bien
se quiere, como si el propio novelista hubiese asumido a uno de esos
tantos personajes de su primera novela, ahora como protagonista

de su segunda novela y como el ejemplo, también a nivel humano si
bien se quiere, de lo que fuera "Carmencita" en Loma ardiente y
vestida de sol (10).
Con Estas manos son para caminar lo que hace Pernett y Morales

es describirnos medios sociales, políticos y humanos, que diariamente
parecieran confrontarnos nuestra propia vida nacional en Panamá y
que en algunos casos es algo así como una "historia popular" que pasa de boca en boca y de la cual todos somos autores de manera cons-

ciente.

5. La historia de la novela es la historia de un hombre que nace
en medio de la miseria y que, por una serie de circunstancias muy

particulares, va superando esta realidad, al menos dentro de un nivel

social, hasta llegar a un punto en que se desconecta completamente
de esos orígenes suyos. La búsqueda existencial del personaje, Miguel

Gómez Quintero, es una que parte de esas reduplicaciones que le
antepone la propia vida y ante las cuales, lo que siempre trata de
hacer él, lo más importante, es ver y entender qué se puede derivar
como beneficio personal antes de qué es lo que puede aprender y
entender de cada una de ellas. Así, en Estas manos son para caminar

vemos que siempre deriva un beneficio económico de todo lo que le
sucede y de todos los demás seres humanos con los cuales entra en
relación. Ellos hacen lo mismo con éL. Lo que nunca derivan, ni él ni

ellos, es una lección de aprendizaje en torno a 10 que es la vida suya
y la vida de los demás.
A lo largo del texto, particularidades específicas de nuestro me-

dio social y político, particularidades también de gran parte de los
países de nuestra América, pasan a ser constantes diferenciatorias

de lo cotidiano: arribismo, machismo, represión sexual, dependencia
económica, relajación social, venalidad política, inconsistencia de

clase, burocratismo: son algunos de los elementos que mejor se
(lO) En Lomiiardiente y vestida de sol, Carmencita, hija del señor Armando, un revolucionaro frustrado, es el ejemplo arquetípico de un personaje humilde que estudia eon

grandes saerificios, egresa de la Universidad y al ejereer profesiona1mente, le da la espal
da a sus amigos de la Loma. Curiosamente, Carmencita, en Loma ariente y vestida de
sol

llega a aleanzar el eargo de ''Vice-Ministra de Sanidad" mientras que Miguel Gómez

Quintero, en Estas manos son para caminar llega a ser Ministro de Sanidad. La intención, pensamos, no puede ser más obvia.
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definen a lo largo de las cuatrocientas veintisiete páginas, escritas
entre el14 de agosto de 1974 y el 11 de

junio de 1975.

En este sentido es importante connotar que Loma ardiente y
vestida de sol está fechada en Salamanca, España, en el año
1973, un año antes de que Pernett y Morales comenzara, en la

misma ciudad, Estas manos son para caminar. Valga este dato para

reafirmar ese seguimiento argumental de ambas novelas y con ello,
la intencionalidad precisa del autor.
En el caso de Esta manos son para caminar se manejan elemen-

tos de una información real de nuestro país en esos años que, constantemente, nos remiten al hecho de que por encima de su lejanía

de Panamá, el novelista seguía de cerca los incidentes que se cubrían

en nuestro país, coincidiendo, por ejemplo, con la creación de los
Ministerios de Desarrollo Agropecuario y de la Vivienda (1973) y
las primeras conversaciones, informales, entre Panamá y USA sobre
un nuevo Canal Interoceánico (1974). Realidades, como éstas y
como otras más, en la novela hacen eclosión en la presencia del

personaje que, dentro de la novela, controla los areglos que se
hacen en el país y que siempre, por su forma particular de hablar
y de tratar a los demás, vemos como extranjero, siempre tratando

de que se hagan las cosas exactamente como él quiere y no como
ellas beneficiarían a las mayorías del país.

6. En medio de estas visiones, que en momento alguno detienen
su cuestionamiento hacia normas y actitudes sociales de uso constante, se narra la historia de Miguel Gómez Quintero, nacido y cre-

cido en Colón, que paso a paso, mediando el deseo de ser algo más
que un pobre diablo, consigue irse a España, a estudi Medicina,
para de vuelta a Panamá asctnder a la posición de Ministro de Sanidad.
A nivel del itinerario de este ser humano, la novela desarrolla

en diversos planos, su historia de niño y su historia de adulto, como
dos realidades que si bien integran el mismo ser humano, son apartes y distintas. ¿Quién era Miguel Gómez Quintero? ¿Quién es
Miguel Gómez Quintero, MJ)., Ministro de Sanidad? Hay una evidente dicotomía entre ambos seres que si bien es cierto son uno solo,
al encaminar el novelista, sus rumbos, de manera tan contrapuesta,
pareciera hacer de cada uno, algo distinto al otro.
La evocación de la infancia de "Mickey" Gómez, como burlonamente lo tildaron en el barrio, es cruel y despiadada, con rasgos de
un evidente naturalsmo. Así, los personajes de "Nacha" (la madre)

y "Terencio" (el padre) están evocados dentro de un nivel colindante con el esperpento, corporiándose en ellos, en el primer caso, el
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deseo y la voluntad de sobrevivir en la vida, no importa lo que se
tenga que hacer, porque 10 importante es eso: sobrevivir; mientras

que en el segundo caso, como contrapartida, lo importante es establecerse una línea de conducta dentro de esa sobrevivencia porque sin

ella, la línea de conducta, las èosas no parecieran tener ni validez ni
sentido. Esta visión, con suma habilidad, Pernett y Morales la' vuelve
a contraponer en la vida adulta del personaje, cuando Miguel Gómez

Quintero, trastoca en él mismo los valores que lo habían llevado a
permanecer con el padre al huir su madre, y entonces 10 que hace
él, es precisamente eso que, cuando niño, le achacara a la madre,

de estar más interesada en salir adelante que en la manera cómo lo
hacía.

Por ello, a medida que avanzamos en la lectura de Estas manos
son para caminar, esa vuelta que hace el personaje central, en búsqueda de valores y en búsqueda de sentidos, para su propia vida, lo

que implica es recordarnos, aclaramos, señalamos, cómo él mismo no
deja de ser un objeto sexual para las mujeres que lo conocen y 10
usan,

un objeto de oportunismo para los amigos que lo conocen y lo

usan, un objeto de control para los demás por parte de los empresarios

que lo usan como a un pobre pelele. La novela, en este sentido, es
el reflejo de un personaje vencido por sus propias circunstancias y

si ubicamos a ese personaje dentro de una posible generación de

seres humanos, de una generación que ha perdido la batalla que en
algún momento pensaron ellos o pensaron los demás, que él iba a
librar en contra de la sociedad y el sistema (11).
7. Dos elementos, presentes en Loma ardiente y vestida de sol:
el recordamos constantemente que tenemos el agua más pura del

mundo (sic) y que integramos, como elemento diferenciatorio
de nuestra forma de ser, un marcado y constante rasgo de agresivi-

dad y grosería hacia los demás (sic), vuelven a aparecer en Estas
manos son para caminar, a manera de realidades que entrecruzan

la novela y que funcionan como elementos de una cotidianidad que
a fuerza de ser repetidos, en un contexto determinado, pierden su
(11) En este sentido, hay dos novelas, en esta dccada, que asumen esa bú1aueda y ese desal~entQ,~eneracionai. Cada una de ellas asumiendo como protagonista a dos personajes
de una clase social determinada. Roberto Garrido. en El último juego, de Gloria Guar-

dia, y Miguel Gómez Quintero, en Estas manos son para caminar, de Pernett y Moraies.
Ambos están ubicados en un mismO espacio narrativo, correspondiente a la década de
los años 70, en PanamlÍ. Garrido es un burgués, educado y formado para ocupar posiciones desde las cuales seivir a sus intereses y servir a los demás. Gómez Quintero, es
un pobre, educado y formado para ver cómo sale adelante en la vida, sirviéndole a los
más poderosos y de paso, sacando su propio beneficio. Otro dato: ambos son Ministros de Estado y ambos, en cada una de sus novelas, son enjuiciados por no servir el

cargo como se esperaba.
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elemental valor comunicativo y generan, al paso del desuso, una

incomunicación, a nivel de significantcs y significados.
Así, el hecho de que "tengamos el agua más pura y más sabrosa
del mundo" y de que "seamos la gente más grosera del mundo

mientras no se pruebe lo contrario", vuelven a establecer un axioma
interno dentro de la novela, nuevamente acá en la forma ya acotada
en Loma ardiente y vestida de sol, de un sentido picaresco. Pero,
dado que en esta segunda novela no estamos ante una recreación

colectiva del espacio narrativo sino todo lo contrario, el uso de esa
ejemplarización es mucho más determinante. Y la ironía mayor es
aclaramos, que una y otra, nada enuncian si continuamos viéndolas

en una acepción de "exterioridad" hacia nosotros mismos, ya como
simples lectores de la historia, ya como seres humanos que aproximamos esa lectura, volveríamos al nivel de la intertextualidad, a un nivel
más profundo de conciencia.
Este marco de referencias va mucho más allá y no es del todo
casual que Pemett y Morales trate de encontramos una genealogía,

inventada en medio de un paroxismo en el cual lo importante es
aportar "datos" que "enriquezcan" lo que suponemos como una
pálida realidad, que se remonta a un dudoso emperador de los romanos, pero que resurge como intento mayor de ironía y de grotesco,
en torno a esos cuestionamientos que hemos señalado hace unos

segundos (12). De allí ese tono que nunca abandona la novela y que
le da un matiz de tomar a la ligera o tomar en broma, actitudes y
hechos que, por regla general, se asumen con una seriedad y con una
profundidad existencial que la gran mayoría de las veces, obviamente

ea los reales y verdaderos aspectos de identificación de estas
actitudes y de estos hechos. Pero Estas manos son para caminar

trasto

va mucho más allá de ese "parodiar" y de esa "burla" hacia personajes de nuestra fauna política. Para un lector, en nuestro país, no es
misión difícil aquella de encontrar homónimo

s a cada uno de los

personajes de la ficción de Estas manos son para caminar y al hacerla así, aquilatar la obra de Pernett y Morales como un trabajo de
mistificante en un medio en el cual pareceríamos caracterizamos por

crear mitos.
En este punto alcanzarían, irónicamente, notable vigencia las
palabras que en un momento dado le repiten al protagonista, de
que "no dejara que los sentimientos le dirigieran las manos" y que
"usara las manos para caminar". Aquí cerraríamos la imagen final
de lo que implica el título de la novela: lo cruel, lo inhumano, lo

injusto, de un medio en el cual el ser humano tendría que someter(i 2) Su pra, notas 10 y i 1.
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10 todo con miras a adquirir una posición o un beneficio transitorio
o un salario o un reconocimiento. y al decido todo, tendríamos

que aclarar: su propia estima, su elemental condición humana, su
amor y respeto propio, su digiudad y su sentir hacia la propia colecti-

vidad. Moraleja final, ésta, de un sistema que en todo momento
pone precio a los seres humanos, hombres y mujeres, y desde los

inicios les indica cuánto le costará a cada uno llegar a ser eso que
ellos aspiran: a veces el precio es la propia vida, y a veces como en
Estas manos son para caminar, la propia vida y la vida de los demás.
y todo, para a las finales, como Miguel Gómez Quintero, descubrir

que no se llegó a nada. Pocas veces, como en este caso de Pernett y
Morales, la literatura puede ser tan hermosamente didáctica y tan
maravilosamente ejemplar.
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L.-Las intcrpolaciones y la suspensión dramática como características
de la obra.

Las "interpolaciones" son las historias cortas que interrumpen
el relato principal del Quijote y distraen al leclor del tema de las
aventuras de Don Quijote y Sancho.

Parece que Cervantes pensÓ que el lector se cansaría de Don
Quijote y Sancho y quiso introducir nuevos elementos. nuevas histo
ria:" que por su variedad y mérito propio sustentarían la falta de alen

ción del lector. Estas novelas intercaladas afiadni un toque algo

mclodrámaUco que contrasta con las aventuras cÒmicas y llenas de
ironias de Don Quijote y Sancha. Quizás sirven de pausa y descanso

para el au tol. Algunas de ellas, como por ejemplo "La novela del
Cu rioso lmpertinen te" y la "Historia dd Cautivo", no tinien ninguna
rclacióii con la historia pnncipal. Estas dos narraClO1H:S son comple.

tamente ditercntes del género y ambiente general de la obra. Las otras,
como poi ejemplo "la h1storia de Doña Clara", "la histolla del Roto
de la Mala Figura" y "GnsÓstomo y Marcda", estaii más relacionadas
ya qUt' cn cllas participa Don QU\Jote.

Las lIierpolaciones t1enen un estilo bastante diferente del estilo
-por lo general llano y rcalista- de la historia principaL. "Gnsostomo
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le

y Marcela" es, por ejemplo, una novela de tipo pastoril a la cual

falta sencilez de estilo y vocabulario:
¿ Vienes a ver, por ventura, IOh fiero basilsco de estas montaas!, si con tu
presenci vierten sanre las heridas de este miserable 11 quien tu crueldad quitó
la vida? ¿O vienes a ufanarte de las crueles hazanas de tu condición, o a ver

desde esa altura como otro despiadado Nero, el incendio de su abrasad Roma...?
(pág. 106).

Cervantes utilza muchas veces sus novelas Interpoladai para
crear una suspensión dramática. La palabra "suipenio"ie refiere
al hecho de dejar algo sin decidir, es lo que nos hace esperar con
ansiedad y curiosidad el desenlace de los eventos en la novela. Eito
sostiene el interés del lector y lo hace preguntar" ¿Qué pasó después?". Cervantes era un verdadero maestro en esto. Se ve especialmente bien en la historia de la batalla de Don Quijote con el Vizcaíno cuando se están peleando a ir.uerte:
Venía, pues, como se ha dicho, don Quijote contra el cauto vicano, con la e.

pada en alto, con detemunación de abrile por medio, y el vizcaíno le aguardaba asmismo leviintaa la espiida...(pág. 74).
Pero de repente la imagen se congela en plena acción; Cervantes
nos dice que el manuscrito se acabó y nos deja casi sin

aliento y

pendientes del qué pasó, nos ha llevado a donde él quería y nos

deja plantados en el momento de más suspenso; da la impresión

de estar burlándose de nosotros igual que lo hizo Sancho de don
Quijote cuando le contó la historia de las cabras que nunca tuvo
desenlace (pág. 147). Cervantes utiliza muchas veces sus novelas

intercaladas para crear suspenso, como por ejemplo en la historia
del Roto de la Mala Figura cuando Cardenio deja su historia sin
acabar porque se vuelve loco (p. 185) Y nos deja con las gaas de
leer rápidamente lo que sigue para saber el final del cuento. También
en la novela del Curioso Impertinente (pág. 258) ya casi al final,
Don Quijote se despierta y tiene su aventura con los cueros de vino
tinto que tomaba por gigantes. Esto interrumpe el curso del relato.
Cervantes crea otro tipo de suspenso en la Historia del Cautivo
(pág. 286) cuando vemos llegar a la venta al cautivo con Zoraida,
los dos vestidos de extraña manera y hablando de un modo muy
misterioso. Es su manera de picar nuestra curiosidad y reirse de nosotros ya que sabe muy bien lo que sentimos: "Con estas razones
puso gana en todos los que escuchándole estaban de saber quién

fuese la mora y el cautivo..... (pág. 305, capítulo 37). pero no es
hasta el capítulo 30 en el que satisface nuestro deseo y cuenta la
historia del cautivo.
De esta manera, Cervantes hace participar al lector, 10 mete
en la misma novela y con su técnica de suspensos se asegura de que
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sea un lector activo. Por ejemplo, cuando Cardenio se prepara a
contar su historia, advierte a los que lo escuchan que no deben interrumpirlo: "porque el punto que lo hagáis, en ése se quedará lo que

fuere contado" (pág. 181). Ya el lector está dentro de la novela
anticipando lo que va a pasar y esperando el momento cuando don
Quijote va a interveni, interumpiendo el relato a pesar de que esto
le recuerde la similitud del cuento que le había contado Sancho,
cuando lo previo que tenía que contar el número de las cabras que
habían pasdo el río, y se quedó la historia pendiente.

I1.-Simbolilmo y fiosofía de la obra
Las varias interpretaciones de Don Quijote a través de los siglos
demuestran la riqueza de sentidos y la complejidad de la novela.
Para el
lector en los días de Cervantes, el Quijote era un libro de
entretenimiento, una sátira para ridiculizar los libros de caballerías

tan populares entonces, era una obra de burla y de diversión para
pasar el tiempo; para el

lector del siglo 18, el

libro de Cervantes de-

mostraba la superioridad de la razón sobre la imagiación exagerada;
para los románticos del siglo 19, era una forma de expresar la búsqueda de la libertad individual frente a las restricciones de la razón y
del sentido común burgués, Era una defensa del sentimiento y de las
emociones (HISPANIA - Sept. 1965, voL. XLVIII, n.3, pág. 468).
Para el lector del siglo 20, puede significar una o todas estas cosas

o quizá todavía algo más, ya que en el mundo del espíritu, cada cual
suele buscar precisamente aquello que lleva en sí. El
libro de Cervan-

tes se presta a toda clase de interpretaciones porque el autor no nos

ofrece ninguna teoría clara, tampoco nos da su opinión acerca de
un problema sino que deja que nosotros lo resolvamos, mostrándonos

solamente el enfoque diferente de los varios personajes hacia un
mismo problema.

Básicamente el Quijote es una fiosofía de la vida que aún hoy
Es una gran epopeya cómica de la sociedad de entonces
y de la vida humana en general, con su eterna antítesis de fantasíay
realidad, de idealsmo y materiasmo. Su tema central es la noble
está vigente.

aspiración de dar un senttdo ideal a la existencia, intensificándola y

elevádola por encima de la vugaridad cotidiana.

Don Quijote simboliza el idealismo romántico y Sancho el realismo materialista. Sancho defiende la realidad de la vida y Don Quijo~e la realidad de sus sueños. La lucha se complica y los dos

perso-

naJes se acercan poco a poco y se funden en UliO solo, pareciéndose

el uno al otro al final, Y esto es lo que se llama la Quijotización de
Sancho y la Sanchificación de Quijote. Don Quijote llegó a influir
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tanto en el escudero que le ensanchó el cerebro y el corazón, para
transmitii-e parte de su locura y sabiduría.

Dulcinea representa el ideal femenino y puede también simboli.
zar la fe religiosa, el deseo de creer en algo. Don Quijote no ha visto
a Dios pero creemos en El porque tenemos la fe. Don Quijote dice

que: "La importancia estå en que sin veda lo habéis de creer, confe-

sar, afirmar, jurar y defender... "(pág. 51). Por otra parte él sabe
quién es Dulcinea en realidad, pero ve solamente lo que quiere ver,
le da el sentido ideal que desea:
y así,bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa
y honesta..._. Y para concluir, yo imagino ljue todo lo que digo es así. sin que
sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza

como en la principaldad.... Y diga cada uno lo que quisiere; que si por esto
fuere reprendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos. (pág. 196)

En la primera parte del libro, Don Quijote representa la firme

voluntad de imponer su visión ilusoria sobre la implacable realidad.
Para él, el vivir es una aventura y quicre que le sucedan aventuras.
Don Quijote es uno de los pocos hombrcs libres que han existido
jamás, él quiere dirigir su destino, vivir la vida que le plazca y no de.
jarse encerrar por las normas de la sociedad que limitan tanto al
hombre y lo encierran en un prisión espiritual. Hace uso de su libre
albedrío, de su voluntad propia, y esto es una fuente de felicidad.
Porque no hay duda de que a pesar de sus desaventuras Don Quijote goza de esta vida y es un hombre feliz. Nunca se había divertido

tanto cuando él era un simple hidalgo aburrido y ocioso. Solamente
al final de la novela se cambia en una figura trágica, no por fracaso
de su fiosofía, sino por el fracaso de la sociedad en acomodar una
desviación a su norma general. He aquí otro nivel simbólico de la
novela: la intolerencia de la sociedad hacia lo diferente.
En su novela, Cervantes nos presenta un concepto filosófico
importante relacionado a la realidad de las cosas. Venimos a la comprensión de que la verdad es algo relativo y que lo que parece una
cosa a una persona puede parecer otra cosa a una segunda persona.

En el episodio del yelmo de Mambrino o bacía de barbero, nos explica que cada uno ve las cosas de un modo diferente y que el valor
de las cosas está en el que uno les presta:
y así. eso que a ti te parece bacla de barbero, me parece a mí el yelmo de
Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. (pág. 191).

Sancho acaba por entender esto y llega a un compromiso cuando

lo llama finalmente "baciyelmo" (pág. 360) para acomodar las dos
visiones. Ya hay más compenetración entre los dos hombres, los dos
acaban por ver la realidad del otro.
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Cervantes sabe que nadie puede pretender a una únca verdad,

solamente Dios es quien posee la última verdad. Entonces, uno no debe jamás apurarse en juzgar a otros ya que es pura locura pretender
tener el último sentido de la realidad. (Cervantes, Manuel Durán,
pág.

131).
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miento de un espíritu comercia, que con el paso del tiempo sería
una de las características más notables de la población de Panamá.
Sin embargo, los ataques piráticoi del siglo XVU y el contrabando
desarollado por las potenciai europeas en la siguiente centuria,

determinaron que en 1748 la metrópoli sustituyera el obsoleto
sistema de flotas y gaeones por el de navíos de "registros sueltos",
con destino a los puertos sudaericanos de Lima y Buenos Aires,
razón por la cual
la ruta por el Cabo de Hornos, que ofrecía mayo-

res seguridades contra las incursiones foráneas, vino a sustituir a la
de Panamá. Esta medida dio un golpe de muerte a la economía del

Istmo y a su incipiente burguesía comercia y, por ende, puso final
al papel transitista desempeñado por la región dentro del contexto
americano. Asimismo, provocó la migración de buena parte de la
población urbana hacia el medio rural u otros puntos de Hispanoa-

mérica. A partir de entonces y hasta comienzos del siglo XIX, prác-

ticamente, la única circulación de numerario que conocerá el Istmo,
será la resultante de los situados procedentes de las Cajas Reales

de Lima y Bogotá, con destino al pago de las tropas de guarnición,
del personal administrativo o al mantenimiento y reparación de las
deterioradas fortificaciones que subsistían en la zona. (1)

No obstante, los comerciates panameños, aglutinados en el
Cabildo, no cesaron de reclamar el establecimiento del

libre comercio

y otras prerrogativas mercantiles en el Istmo. Aunque estas peticiones no fueron atendidas en la metrópoli el estado crítico por el que

ésta atravesaba a comienzos del siglo xiX, determinó que se tolerara
O) Para un estudio más detenido sobre la importancia de la posición geográica del Istmo
durante la época colonia, veánse los arícuios de Alfredo Castilero Calo; ''Transitismo

y dependenci: el caso del Istmo de Panamá" y "Significado del Istmo de Panamá

en la expansi6n europea durante los sios de dominación hispana" (en Reliones
entr Pana ,/Ioa EaOl Uiu, publicación de la Biblioteca Nuevo Pananiá, Minis

terio de Educación, Panamá 1973) pp. 20-31 Y 35-45. respectivamente. Asimisnio,
son de útil consulta los trabl\os de Omar Jaén Suárez; '1.a ciudad de Pananiá en el

siio XVII" (An. de Ckci HUIl, Editoria Universitaria, Panamá 1972, pp.
3-42); "La forniaci6n de estructuras económicas y sociales en el Istmo de Pananiá:

El sio XVIII colonia 0740-1850) (Rev Tarea No. 39, Panamá, julio-septiembre

1977, pp. 61-73) y su conocida obra: La polan del l.tno de Paná del øI0

XV alli xx Eaudio mbie la pon ,/10. modo. de oipiuaon de la economía lu lOelldea '/ lo. EaclOl Geolca. (Impresora de la Nación, Panan1á

1978). Datos importantes sobre el aspecto defensivo del Istmo para esta etapa se
encuentran en Guilernio Céspedes del Castilo; '1.a defensa miltar del Istmo de
Pananiá a fines del siglo XVII y comienzos del XVII". (Anua de Eludloa AmeraDOS, voL XX, Sevila 1952, pp. 235-275). La suspensión del sistema de reri lo aborda

Manuel Moreyra y Paz Soldán; "La toma de Portobelo por Vernon y sus consecuencias

econ6mica (Mercio Pe, tima 1948, voL XXX). Una obra de obliada consul-

ta sobre estos detales es la Compilión reada por Justo Zaragoza: Pitenas,/ liesines de lo. iq '/ de otr pue de Eua en la Amérca eÎañola dese el aj.

gI XVI al XVD deducia de lu obiu de D. Dini de AI '/ Her (Madrid

1883).
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tal práctica, y poco después, con el surgimiento de los movimientos
independentistas en Sudamérica, aquél re

asumirá plenamente su tra-

dicional función transitista y de centro comercial proveedor. Así,

mientras la ruta por el Cabo de Hornos era dominada por las fuerzas
revolucionarias bonaerenses y se tornaba, por consiguiente, intransitable para los realistas, Panamá se convirtió en el principal centro
abastecedor del Virreinato de Lima.
A pesar del incremento económico que cobró el área por aquel

tiempo, el comercio panameño continuó dependiendo del Consulado
de Cartagena, creado en 1975, que le imponía onerosas cargas fiscales -impuestos sobre el tráfico comercial, de San Lázaro, avería, etc.-,
y que se desentendía de los peculiares problemas locales. Como es

natural, los panameños protestaron reiteradas veces ante la Corona
por tal estado de cosas, pero no será sino hasta 1812 cuando, con el

establecimiento del Virreinato en el Istmo, el comercio vislumbró
la coyuntura propicia para independizarse del Tribunal de Cartagena

e instalar el suyo propio. En efecto, en junio de dicho año, Juan
Ducer a instancias del Virrey Benito Pcrez, presentó un concienzudo
proyecto de Tribunal de Consulado que, si bien no cristalizó, sí

contó con el apoyo entusiasta del comercio regional y dio origen
a la formación de una "Junta Consular", que funcionó hasta el

traslado del Virreinato a comienzos de 1813 y que prestó grandes
servicios a la zona. Sin embargo, la idea permaneció latente en los

círculos comerciales istmeños y provocó, en 1817, un segundo proyecto de Consulado de similares lineamientos que el anterior, cuyo

autor fue Justo García de Paredes, el cual no tuvo mejor suerte. (2)
Tal circunstancia, sumada al avance de la revolución en el resto
de Hispanoamérica, con la consiguiente pérdida de mercados para el
comercio panameño, así como los sacrificios pecuniarios a que se vio
s de
sometida la población con el fin de pagar los sueldos devengado

las tropas de guarnición, al igual que la introducción de la imprenta y
la difusión de las ideas liberales fueron, entre otras, las principales

causas que abonaron el campo del movimiento novembrino. EllO
de noviembre de 1821 el Grito de la Vila de Los Santos puso claramente en evidencia la voluntad separatista en el Istmo y apresuró la
determinación de los notables de la zona de tránsito que, en el
(2) Para ampliar sobre el tema de los proyectos de Consulado en el Istmo, véase a Manuel

Octavio Sisnett: "Algunas consideraciones sobre los ante-proyectos de los Consulados
panamefios en el siglo XIX". (Boletín de la Academia Panamen de ia Histori. 3a. E"
No. 2, (enero-marzo 1975, pp. 137-157) Y Celestino Andrés Aráuz: La independenci de
Panamá en 1821: Anteceentes, balace y proyecciones. (Academia Panameña de la

Historia, primer premio del concurso patrocinado por la Esso Standard Oil Company,
Panamá 1979).
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Cabildo Abierto del 28 del mismo mes en la capital, declararon la
escisión formal de España y la unión voluntaria a Colombia. (3)

2.-La mentaidad mercanti a través de 108 intent08 8eceiioiuitli
del 8iglo xix.
Desde muy temprano se hizo evidente que el anexioniimo a la

Gran Colombia no trajo, a la clase comercial dominante en el Istmo,
las soluciones que ambicionaba. (4) La nueva metrópoli comprometi.
da en la independencia sudamericana y en el ordenamiento del caso
interno descuidó, sino olvidó, al territorio istmeño. Ya en diciembre
de 1821 la Junta Consultiva o Representativa que se formó en el

Istmo, mientras el Gobierno Central establecía sus autoridades,
Istmo de Panamá"
por el cual se declaraban francos los puertos de Panamá, Portobelo
promulgó el "Reglamento para el Comercio del

y Chagres para el tráfico con naciones neutrales y amigas, se propo-

nían medidas para la prevención y represión del contrabando, se
detalaban los requisitos que debían cumplir los extranjeros para
efectuar transacciones en la región, se reemplazaban algunos impuestos del antiguo régimen por otros para la importación y exportación

de productos, etc. (5) Pero tal proyecto ni siquiera fue tomado en
consideración por Bogotá. Por tanto, las ideas del comercio local
de librecambio, de una vía transocéanica, terrestre o acuática, y
de hacer de Panamá un país hanseático (6), cayeron en el vacío
y la unión a la Gran Colombia no trajo más que decepciones. A estos

(3) Sobre la independencia de Panamá de Espafa, véase, entre otros a Ernesto J. Nicolau:
"La independencia de la Vil de Los Santos y Natá" (Boletín de la Academi Paeña de la Hiori. No. n, afo VI, julio-octubre 1936, pp. 167-203) y El Grito de la
Vil (IO de Noviembre de 1821). Capítuio de la Hisori de Panamá. (Imprenta Nacio-

nal, Panamá 1961); Alfiedo Castilero Calvo: "La independencia de Panamá de Espaa:
factores coyunturales y estructurales de la capital y el interior" (Revst Lotería, 2a.

E., No. 192, Noviembre 1971, pp. 4~18), "Balance y liquidación de la dominacón
española" (en Relaciones entre Pan y los Estaos Unidos, Ob. cit., pp. 63-76) Y
"Fundamentos económicos y sociales de la independencia de 11121" (Revta Tarea,

Panamá 1, reimpresión facsiniilar, pp. 7-43); Carlos Manuel Gasteazoro: UInterpretación sincera del 28 de
Noviembre de 1821". (Editora El País, Panamá s.f.); Celestino
Andrés Aráuz: La independencia..., Ob. cit. Una visión personal sobre este acontecimiento nos la brinda Mariano Arosemena en Inependenci del Istm, Introducción
y notas de Rodrigo Miró, Cuadernos de Historia Patria No. 1, Unìversidad de Panamá,

Instituto de Investigaciones HistóÍ"cas, Director Carlos Manuel Gasteazoro, Panamá,
1959.
(4) Para un análisis sobre el anexionismo de Panamá a la Gran Colombia, véase el trabajo
de Alfredo Castilero Calvo: "El anexionisnio de 1821 ". (Revita Lotena, 2a. E.,
No. 67, junio 1961, pp_ 25.36).

(5) Copia del Reglamento fue publicao en la R.ia Lotería 2a. E., voL XI, No. 127.
junio 1966, pp. 8.13.

(6) Respecto al hanseatismo, véase el artículo de Alfredo Castilero Calo: "El movimiento Anseatista de 11126. La priniera tentativa autonomista de los istmefos después de la

anexión a Colombia". (Revis Tar, No. 4, mayo-julio 1961, pp. 3-25).
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sinsabores se agregó la Constitución Bolivariana o Vitalicia que los
notables del Istmo, sólo aceptaron presionados y con la condición
de que el territorio de Panamá se convirtiera en un país hanseático.

La antedicha conjunción de intereses mercantiles, frustrados por
la Gran Colombia, se combinó con los móviles de autonomía políti-

ca, que explican o justifican los posteriores movimientos separatistas.
(7)

Ya en el primer intento secesionista, acaudilado por José Domingo de Espinar en 1830, con la intención de atraer al Libertador al
Istmo, se consignaba que una de las causas que originaban el movimiento era que Panamá "carece de relaciones mercantiles con los Departamentos del Centro de la República: que los del Sur hostilizan

actualmente al comercio del Istmo reputándolo como extranjero por
razón de haber permanecido adictos a la Nueva Granada con la cual

no tiene compromisos particulares." (8) Si bien Espinar no contó

con el apoyo incondicional de los notables, se hizo eco, respaldado
por el arrabal, de la idea de un país hanseático. Aún en el siguiente

intento separatista, promovido por el General Juan Eligio Alzuru.

ahora sí completamente auspiciado por los comerciantes, hallamos
los mismos lineamientos mercantiles en torno a la región. Es así
9 de julio de 1831, en el artículo 3 se estipulaba
que se debía hacer del Istmo un centro comercial. en el que los dos
Océanos se comunicaran por un camino carretero, con el fin de que
como en el Acta del

sirvera para el fomento de un comercio lucrativo, en el que participarían equitativamente todas las secciones de Colombia poniendo

fin a sus rivalidades, y en el 5 taxativamente se expresó: "Que desde
la transformación del Gobierno del Istmo ha expresado en todos los
actos públicos sus deseos de entrar en relaciones francas con todas las
Naciones de la tierra, convidándolas al giro comercial por su seno,
(7) Sobre los intentos secesionistas existen algunos trabajos, entre los que cabe destacar,
particularmente, los de Alfredo Castilero Calvo: "El Movimiento de 1830" (Revsta
Tare, No. S, agosto-diciembre 1961, pp. 12-57); Ricardo J. Alfaro: Vida del General

Tomá. Herer (Imprenta de Henrick y Cía., Barcelona 1909). Asimismo, existe una
in\portante compilación documental realizada por Horacio Clare Lewis Jr.: Correspondenci y otrs documentos del General Tomás Herrera (Editado por Fundación Inter-

nacional José Gabriel Duque, Panamá 1963, T. U Y UI). Una visión personal sobre los
dos primeros intentos separatistas se encuentran en Mariano Arosemena: Apuntamiento. Histórcos (1801-1840) (Biblioteca de Autores Panameños, publicación de Ernesto

J. Castilero y el Ministerio de Educación, Panamá 1949). Un balance de dichos movimientos, excepto el de 1830, lo efectúa Justo Arosemena: El Estado Federal de Panamá
(EUlAN 1979). Un estudio desde el punto de vista sociológico sobre estos acontecimientos lo lleva a cabo Alfredo Figueroa Navarro: Dominio y Sociedad en el Panamá
Colombiano (1821-1903) (Esctinio sociológico) (Impresora Panamá, 1978).
(8) "Acta de la reunión del Cabildo Pleno celebrado en la ciudad de Panamá el 26 de septiembre de 1830, donde se acordó la separación de Panamá de la República de Colom-

bia" (en Documentos Fundamentales par la Historia de la Nación Panameña, Edición
de la Junta Nacional del Cincuentenario, Panamá 1953, pp 11-16).
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que abraza el Océano Atlántico y el Pacífico, y consiguientemente
puede aproximar los pueblos de Europa a los de Asia y América,
realizando el proyecto del camino, y haciendo los arreglos mercanti-

les que reclama imperiosamente la posición topografica del país,
en cuya empresa debe interesarse la nueva Confederación Colombiana". (9) Huelga decir que tales movimientos fueron de efímera

duración. En este último caso el gobierno de corte dictatorial implantado por Alzuru, concluyó un mes después con su ejecución a manos

del General Tomás Herrera, que obedecía órdenes expresas del
Gobierno Central.
Mas la idea del Istmo como centro mercantil permaneció

latente e inclusive, en algún momento, se pensó para ello en buscar
el proteccionismo extranjero. (10) No obstante, será el propio
General Tomás Herrera el encargado de plasmar la tercera separación,
en su gesta iniciada el 18 de noviembre de 1840 y que tocó a su fin
el 31 de diciembre del año siguiente, período en el que se instauró
el "Estado Libre del Istmo", donde estuvieron presentes los anhelos
mercantiles unidos a los políticos. En efecto, aunque en los artículos
del Acta Separatista no hay testimonio de tal objetivo, en el informe

que Tomás Herrera, en calidad de Presidente del nuevo Gobierno,
elevó a su homólogo de la Nueva Granada, Pedro Alcántara Herrán,
el 8 de julio de 1841, en tre otros pun tos afirmó: " .. .y he aquí que unos

pueblos privilegiados por la Providencia, destinados a ser el emporio

del comercio de toda la tierra, y llamados por tanto a ser ricos y
felices, permanecieron en la oscuridad, en la miseria y en el sufrimiento por trescientos años, bajo el poder del monarca español;
y lejos de variar su condición en los veinte de la República han

empeorado". (11) Meses después, en septiembre, en una alocución
dirigida al pueblo panameno destacó que "el Istmo contiene en sí
un germen de engrandecimiento negado a todos los pueblos del globo,
el cual consiste en estar llamado a ser el emporio del comercio uni.

versal por medio de una comunicación interna ya sea acuática, ya
terrestre, ya mixta". (12)
(9) "Acta de la reunión del Cabilúo Abierto congregado en la ciudad de Panamá el 9 de

julio de 1831 donde se declaió Panamá territorio de la Contederación colombiana
y se decidió adoptar una administración propia." (en Documentos Fundamentales..,
Ob. cit., pp. 17-22).

(lO) Sobre el particular, véase a Ricardo J. Altaro; Vida.. Ob. cit., pp. 118 Y ss.
(11) Intorme del General Tomás Herrán justificando la separación de Panamá de Colombia

en 1840 (Documentos Históricos de la Independencia del Istmo de Panamá. publicados
por Ernesto J. Castilero Reyes, Panamá 1930, pp. 23-33).

(12) Alocución del General Tomás Herrera al pueblo panameño del 27 de septiembre de
1841 (en Catalino Arrocha Graell: Historia de la independencia de Panamá. Sus antece-

dentes y sus caull. (1821-1903), Panamá 1973, p. 85).
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3.-Los intereses extranjeros en Centroainénca y la reacción federalista
en Panamá.

En tanto, el afán de Inglaterra y de los Estados Unidos por controlar los mercados hispanoamericanos llevó, incluso, a la firma de
tratados respecto a la construcción de una vía interocéanica terrestre

o acuática. Así, mientras que Inglaterra afianzaba sus posesiones en
Centroamérica (Honduras, Belice, Bay Island, Costa de Mosquitia,
cte.), los Estados Unidos, el l2 de diciembre de 1846, firmaban con
la Nueva Granada un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación,

más conocido como Tratado Malarino-Bidlack, mediante el cual,
a cambio de asegurar la soberanía de la Nueva Granada en Panamá,

obtuvieron una serie de prebendas comerciales y la seguridad del
libre tránsito de sus ciudadanos y tropas por dicho territorio bajo
cualquier circunstancia, lo que dio lugar al posterior intervencionis-

mo militar y diplomático estadounidense en el Istmo. Este tratado
encajaba perfectamente con la política expansionista del vecino del

Norte ya expresada en el "Destino Manifiesto" máxime cuando, dos
años después, el descubrimiento de las minas de oro de California

convirtió a Panamá en paso obligado de los aventureros que iban
dd Atlántico al Pacífico, lo cual determinó la construcción del primer ferrocarril transÍstmico por una empresa privada norteamericana en el lapso de 1850 a 1855.
Si bien es cierto que las tensas relaciones existentes entre Gran

Bretaña y la Nueva Granada, especialmente después del conocido

incidente del Vicecónsul inglés J ohn Russell en 1836 (13), inclinaron

a ésta última hacia los Estados Unidos, no es menos veraz que la
presencia británica en Centroamérica obligó a establecer un equilibrio de poderes entre Inglaterra y su antigua colonia. Así se llegó

a la firma del Tratado Clayton-Bulwer el 19 de abril de 1850, por el
cual los signatarios se comprometían a no ejercer ningún predominio
exclusivo sobre cualquier vía interocéanica que se construyera y que,

además, debía erigirse conjuntamente. Asimismo, Inglaterra también
se comprometía a no establecer fortificaciones ni a proseguir coloni-

zando sus áreas de influencia en América Central. Como es bien

sabido ambas partes transgredieron, en una u otra forma, este pacto
que, sin embargo, se mantuvo como un arreglo temporal entre ambas
naciones hasta comienzos del siglo XX cuando fue reemplazado por
el Tratado Hay-Pauncctote, que dejó las manos libres a los Estados
(13) Al respecto véanse, entre otros, el trabajo de Eduardo Lemaitre: La Bolsa o la Vida

(Biblioteca del centenario del Banco de Colombia, Bogotá 1974, eap.n, pp. 75-106) Y

Ricardo J. Alfaro: Vida del General Tomás Berrera, ob. cit.,
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Unidos para la construcción de un Canal interocéanico en cualquier
punto de Centroámerica.

Por otra parte, recordemos que en 1843 la Constitución Centra-

lista promulgada por la Nueva Granada neutralizó los intentos, pero
no el deseo emancipador en el Istmo y una década más tarde, en

1855, triunfaría la idea federalista defendida por Justo Arosemena.
(14) En esta ocasión, el propio Arosemena expuso claramente que
el capital foráneo vertido en el Istmo a raíz del descubrimiento de

las minas de oro de California, que provocó la construcción del ferro-

carril transístmico, como ya senalamos, no aportÓ a aquél ningún

beneficio ni bienestar. Esto explica, en parte, porqué las compaiías
extranjeras se opusieron tenazmente a la implantación del régimen

federalista en territorio panameno. No podemos desconocer, además,
en esta voluntad federalista de los istmenos el ferviente deseo autonomista y la clara intención de sustraerse, en la medida de lo posible,
de la inestabildad y desequilbrio que representaban las constantes

pugnas entre liberales y conservadores que azotaban al Gobierno
Central. Como bien sabemos, el Istmo continuó viéndose mezclado
en las luchas intestinas neogranadinas durante los treinta IDOS que

permaneció vigente el sistema federal y ésta fue, sin duda, una de las
razones que explican porqué los notables de Veraguas y de David

intentaron, sin éxito, escindir al Istmo de la Confederación granaclina
a comienzos de 1861, así como también la firma del Convenio de
Colón el 6 de septiembre del mismo ano, mediante el cual el Estado
Soberano de Panamá proclamaba su neutralidad en las disensiones
internas que hostigaban a todo el territorio de la uniÓn. (l 5)
Istmo.
véanse, entre otros, a Justo Arosemena: El Estado.". 010, eit" Ot:avio M':",t1el Pcwira:
Justo AJosemena (Imprenta Nacional. Panamá 1919), i osé Dolores Musco(e y LnrÍljue
J. Arce: Vida ejemplar de Justo Aiosemena (DepartaillCnto di, Bellas Artes y Publica-

(14) Para un estudio en profundidad de Justo Arosemena y el sistema federal t'il el

ciones del Ministerio de Educación, Panamá 1956): Nil, Castro Justo Arosemena:
Antiyanqui y latinoamericanista (Ed. de Revista Tar,-as y del Miniskrjo de Gobierio y

Justicia, Panamá 1974) y Justo Arosemena. Patria y Federación (C"lecciÓn Pensamien.
to de Nuestra América, Casa de las Amérkas, La Ilabana, Cuba, s.I,, Los iostudios del
propio Arusemena han sido publicados nuevamente, con prÓlogos d" Kicaurtc Soler;
entre ellos cabe mencionar: Apuntamientos para la introducciÓn de las ciencias mo¡¡ilcs

y polÍticas (Ed. de Revista Tareas, Panamá 1968); Teoría de la Nacionalidad (Id, de
Revista Tareas, Panamá 1968); Estudio sobre la idea de una Liga Americana. (lid. d" la
Revista Tareas y del Ministerio de Relaciones Ex tuiore.". Panamá 1974). J lisiO A rusemena: Panamá y nuestra América. UNAM, México, 1981; Justo Aroseriena: Fundación
de la Nacionalidad Panameña, Biblioteca Ayacuclio, Velii,zlIela, 19M2.

(15) Las Adas donde se demostraba este intcn,s separatista, al igual ,1U(' el Convi,IÜo de

Colón se reproducen en: Documentos Fundamentales..., Ob. dt, pp. 63--7, 68-80 y
81-96, respectivamente. Asimismo, resulta interesante el estudio de la poiémica suscita.
da entre Justo Arosemcna y Gil Colunje sobre el Coiivenio de ColÚn la ("lIal sc rc("ogi,
en el libro publicado por Ricaurte Soler bajo el título: Teoría de I~ Nacionalidad,

Ob, eit.
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4.- La necesidad de un Canal se hace impostergable

Con la inauguración del ferrocarril transístmico (16) la anestesia-

da economía istmeña recibió una inyección de aparente vitalidad,
particularmente porque se incrementó el usufructo de la propiedad
inmueble (17) y la región recuperó plenamente su función transitista. Sin embargo, la presencia del elemento extranjero despertó las
susceptibilidades de la población local que se vio desplazada de sus

servicios habituales, como eran el transporte por el río Chagres y el
acarreo a lomo de mulas por el camino de Cruces, también por el
establecimiento de negocios competitivos, 10 cual generó verdaderas

crisis entre la Nueva Granada y los Estados Unidos como el "incidente de la Tajada de Sandía" en abril de 1856 (18), que inició una cadena de intervenciones armadas norteamericanas en el Istmo, en virtud
del artículo xxxv del Tratado Mallarino-Bidlack, el cual, como

veremos más adelante, sería esgrimido contra la propia Colombia

en 1903. Por lo demás, el auge económico de la empresa del ferrocarril duró poco más de un lustro, hasta 1869, cuando comenzó a funcionar el ferrocarril transcontinental en los Estados Unidos, a raíz

de lo cual se inició en Panamá una nueva etapa de decadencia. La
necesidad de un canal cobró entonces mayor fuerza y en este contexto se firmaron entre los Estados Unidos y Colombia dos tratados

para la construcción de una vía intermarina, como fueron el Sullivan~Samper-Cuenca en enero de 1869 y el Arosemena-Sánchez-Hurl-

bult en enero del año siguiente, que expiraron al no ser ratificados

a tiempo. (19) No está demás señalar que durante estos años se realizaron numerosas exploraciones en Tehuantepec, Nicaragua y Panamá

con el fin de determinar la factibilidad topográfica para la apertura
(16) Sobre el ferrocarril transístmieo, véanse, entro otros, a Omar Jaén Suárei: Presencias

imperialistas y dependencias ístmicas en la segunda mitad del siglo xix. (Universidad
de Panamá, Facultad de Administración Pública y Comercio, 1973); Joseph L. Scott:
Rails Across Panama (Te story of the building of the Panama Ranroad (1849-1855),
The Bobbs Merril Co. Inc.. Indianapolis 1967); Ernesto J. Castilero Reyes: El Fenocarril de Panamá y su Historia (Investigaciones Históricas Serie Primera Imprenta

Nacional, Panamá 1932). "

(17) Respecto a la explotación de la propiedad inmueble, véase el trabajo de Alfredo Figue-

roa Navarro: Dominio.., Ob. cit.

(18) Sobre el incidente de la Tajada de Sandía véanse, entre otros, los trabajos de Ernesto J.
Castilero Reyes: "El incidente de la Tajada de Sandía" (Revista Lotería, 2a. E.

Nos. 99-100, Suplemento febrcro'marzo 1964, pp. 118-120) y Dalva Acuña de Molina:
"Repercusiones del incidente de la Tajada de Sandía" (Relaciones entre... Ob. cit.,
pp.

129-142).

(19) Al respecto, veáse la iionumental obra de Gerstle Mack: The Land Divided. (Alfred A.

Knopf, New York 1944. Hay traducción al esplÛol, que es la que utiizamos para este
trabajo, bajo el título La Tierra Dividida, EUP AN 1971 y 1975, con prólogo de Carlos
Manuel Gasteazoro).
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de un Canalinterocéanico. (20) Asimismo, cabe destacar que en 1872
se creó la primera Conusión del Canal Istmico en los Estados Unidos,
lo que pone de manifiesto el creciente Intéres de esta nación por el
asunto de la ruta intermarIna.

El fracaso de las gestiones contractuales entre Colombia y el país
del Norte dieron paso a los intereses franceses en la cuestión canalcra,
particularmente a través de las bien conocidas gestiones de Anthonie
de Gogorsa, que desembocaron en la firma del Convenio Salgar-Wyse

el 20 de marzo de 1878 (21), mediante el cual intcreses particulares
franceses obtuvieron, entre otras prerrogativas, los dcrechos exclusi.
vos para construir un Canal y operarlo durante 99 años a partir del
momento en que culminara la obra; a cambio Colombia recibía
amplias garantías económicas, el reconocimiento de su soberanía

sobre el Istmo y la neutralidad permanente del territorio donde se
construyera la vía. Como es bien sabido, durante las discusiones
sobre las características técnicas del Canal triunfó la idea de Ferdi-

nand de Lesseps de construirlo a nivel, a imitación del de Suez,
-primer gran error de los franceses-, e inmediatamente se formó

la Compañía Universal del Canal Interocéanico de Panamá bajo
su presidencia. Dicha empresa compró gran parte de las acciones
del ferrocarril e inició formalmente sus trabajos el ll! de febrero
de 1881, no sin la oposición de los intereses norteamericanos que

vieron en el desarrollo de esta empresa una violación de la Doctrina
Monroe. (22)
Mientras que en los Estados Unidos adquiría cada vez más auge

la idea de construir un canal, los franceses en Panamá se enfrentaban
al fracaso de la empresa, tanto por las condiciones naturales y de

salubridad, como por los errores técnicos y la mala administración
de los fondos. Todos estos elementos conjugados determInaron

que en 1889 la Compañía se disolviera y entrara en liquidación,
no sin que dos años antes de Lesseps reconociera su error y adoptara,
tardíamente, el proyecto de un canal por esclusas. Sin embargo,
(20) Sobre los resultados de tales exploraciones puede consultarse a Gerstle Mack: La tierra

... Ob. cit. y Miles p. Duval: Calz to Catby, the stoiy of the long diplomatic stlugle
fOI the Pana Cana (Stanford University Press, California 1947. Hay traducción al

españoL, que es la que empleamos en esta presentaciÓn, titulada De Qldiz a Catay,
EUP AN 1973, con prólogo de Carlos Manuel Gasteazoro).

(21) Respecto a las gestiones de los franceses para la apertura de un CanaL, véanse Gerstle
Mack: Ii Tier ... Ob. cit.; Miles p. Duval: De Cádlz ..., Ob, cit,: Eduardo Lemaitre:
Panamá y su separión de Colombia, Una Hitoria que parece novela (Biblioteca
del Banco Popula, Bogotá 1971). Copia del Convenio Salgar-Wyse fue reproducido.

entre otros, por Diógenes Arosemena: Historia Documentada del Can de Panamá
(Impresora Nacional, Panamá 1962.) También hay una edición en inglés del mismo año.

(22) Sobre la actitud norteamericana respecto a los trabajos de los tranceses en el Istmo,
véase, entre otros a Miles p. Duval: De Cålz ... Ob. cit.
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con la liquidación de la Compañía Universal del Canallnterocéanico,

los franceses no se dieron por vencidos y en 1894, en medio del
"escándalo de Panamá", y después de numerosos esfuerzos,se constituyÓ la Nueva Compañía del Canal de Panamá que, prácticamente,

naciÓ condenada y ya en 1898 hubo de suspender las obras que
habían avanzado muy lentamente a causa de los problemas financieros. (23) En tal estado de cosas las miradas de los creyentes y accionistas del proyecto dd canal convergieron hacia los Estados Unidos,

principal interesado en la finalización de la obra. Es en esta coyuntura que entran en escena los intereses franceses y norteamericanos

que a la postre, mancomunados con los istmeños, serían decisivos
para concretar la separación de Panamá de Co.1ombia.

5.- Se alana el camino hacia el 3 de noviembre
El colapso de la empresa francesa sumado al estallido de la Gue-

rra de los Mil Días, como sabemos, sumió al Istmo de Panamá, y
en general a toda Colombia, en una parálisis económico-administrativa casi total. Por otra parte, las negociaciones con los Estados

Unidos para la venta del Canal no eran fáciles por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque a finales del siglo pasado Nicaragua
constituía un fuerte rival para la ruta de Panamá; en segundo lugar,
porque los franceses ofrccían vender sus propiedades en más de den
millones de dÓlares, mientras que la Comisión del Canal Istmico tan
sÓlo las valoraba en cuarenta. Así, el 9 de enero de 1902, la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos votó, casi unánimemente,

la Ley Hepburn que recomendaba la construcción de un canal por
Nicaragua. Sin embargo, la Nueva Compañía, viendo perder toda

oportunidad de ri'cu!wl'r algo de lo mucho que había invertido en
Panamá decidió, poco después, aceptar la oferta norteamericana, lo
que originÓ un vuelco en la política canalera del coloso del Norte
cuando. el 28 de junio de 1 902, la Cámara de Representantes, no sin

enconadas discusiones, aceptÓ la llamada Ley Spooner. (24) Por
la misma se autorizaba al Presidente de los Estados Unidos a negociar
un tratado con Colombia sobre d Canal, adquiriendo los privilegios
cedidos a los franceses en Panamá y en caso contrario construir una
(23) Respecto al fracaso y !i(iuidaciõn dc la Compañía Uniersal, así como a la actuación
dc la Nueva, véansc, entrc otros, a Gerstle Mack: La Tierra .. Ob. cit.; Miles P. Duval:
De Cádiz n' Ob. cit.; Eduardo Lemaitre: Panamá.. Ob cit. Una visión de un testio
dc la época se encucntra en el trabajo del médico Wolfred Nelson: Cinco años en Panamá (1880-1885) (EUP AN 1971, estudio preliminar y notas de Armando Muñoz Pinzón.

Versión original en inglés, bajo el título Five Vean at Panama, The Tranlilsthmi
Canal (New York Belford, 1889). Sobre el "escándalo de Pananiá", véase a Adrien
Dansette: Les affaire

s de Panama (Perrin, Paris 1934).

(24) Copia de la Ley Spooncr pucùe consultarse en Miles P. Duval: De cádiz .. Ob. cito
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vía intermarina por Nicaragua. Está claro, que como el Gobierno
de Bogotá solicitaba una fuerte indemnización por el traspaso de los
derechos de la Nueva Compañía, ya que poseía intereses en la misma,
la Ley Spooner servía también como arma de presión.
En tal estado de cosas, el Gobierno colombiano designó al Dr.
Carlos MartÍnez Silva como Ministro en Washington, con el fin que

lograra que Estados Unidos "adopte definitivamente el Istmo

de Panamá para la apertura del canal interocéanico". Esta misión

no prosperó por los limitados poderes del enviado. A pesar de ello,
el Ministro logró preparar un proyecto de tratado, pero su gobierno
lo acusó de ex tralimitarse en sus funciones, le ordenó no adquirir

más compromisos y, finalmente, lo sustituyó por J osé Vicente Concha. Es necesario destacar que durante su gestión diplomática el, Dr.
MartÍnez Silva redactó un memorándum sobre la cuestión del Canal
Istmico, fechado el 25 de junio de 1901, donde, entre otros impor-

tantes puntos, analza el fracaso de la Compañía francesa en Panamá,

el imperialismo norteamericano y la reacción panameña ante su influencia asi como el retroceso británico en Centroamérica lo que dejaba el campo libre a los Estados Unidos. (25) Asimismo, llaman

poderosamente la atención las proféticas palabras que este diplomá-

tico emitió desde Washington, cuando afirmó que: "Si los hombres
de influencia política en este país, llegan a convencerse, como es
posible y aún probable, de que la ruta de Panamá es la que conviene

a los Estados Unidos, y si Colombia no se allana con oportunidad
a un arreglo relativamente ventajoso, está en la lógica de los aconteci-

mientos que nosotros perdamos definitivamente el Istmo (...) y lo
más grave en esta materia es que el Gobierno de los Estados Unidos
encontrará sin mucho trabajo un punto de apoyo en el Istmo, tanto

por la actual situación de guerra allí, como porque los panameños
de posición y de recursos pecuniarios no se. resignarán nunca de buen
grado a que el Canal se abra por otra parte fuera del Istmo. Ellos

comprenden muy bien que la adopción de la ruta por Nicaragua
sería la ruina moral y material de Panamá; y este sacrificio, que no
encontraría compensación alguna, puede ser muy superior al concep-

to de un patriotismo platónico". (26)
(25)

El Memorándum del Dr. Carlos Martínez Silva fue reproducido por Ernesto 1. Castilero Reyes en Documentos Histódcos ... Ob. cit (pp. 127-l57Y Y por Carlos Manuel

Gasteazoro, Armando Muñoz Pinzón y Celestina Andrés Aráuz ~n La Histori de
Panamá en sus Textos (EUP AN 1980, voL ll, pp. 311-331).
(26)

En el trabajo de Osear Terán: Del Trata Herr.Hay al Tratao Hay-Bunau-Vuil.

Histori crítica del atrac yanqui ma llo en Colombia la pérdida de Paná

y en Paná Nuestra Independencia de Colombia (Obras completas, Imprenta Motivos

Colombianos, Panamá 1935, 2 vol. Hay una 2a.. edición que es la que consultamos
para este estudio, de Carlos Valencia Editores, Bogotá 1976; Libro Il, cap. 11, p. 86)
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José Vicente Concha tuvo que hacer frente a las mismas contingendas que su predecesor, con el agravante que no estaba lo sufi-

cientemente capacitado para el desempeño de una función tan delicada y que durante su gestión las relaciones entre los Estados Unidos
y su país se tomaron tensas a raíz de la intervención norteamericana
en el Istmo en noviembre de 1901. En esta misma fecha abandonó

el cargo de Ministro, no sin antes intentar hacerle comprender a su
gobierno que "en Panamá predomina entre la gente de mejor posición y notoriedad, la idea de que ha de tratarse con el Gobierno

de los Estados Unidos a todo trance, y a costa de cualquier conce-

sión". (27) Como podemos apreciar, para los diplomáticos colombianos no pasó desapercibida la amalgama de intereses extranjeros

e istmeños que, incluso, posibiltaría la independencia en caso que
fracasaran las negociaciones canaleras entre Colombia y los Estados
Unidos, como efectivamente ocurrió.

El nuevo Ministro colombiano Tomás Herrán, presionado por
Wil1iam Nelson Cromwell, abogado de la Compañía del Canal francés
y de la del ferrocarril, así como por Philippe Bunau-Varila e incluso
por el Departamento de Estado, que le envió un ultimátum advir-

tiéndole que los Estados Unidos no estaban dispuestos a retrasar por
más tiempo las negociaciones ni a aumentar la suma propuesta de

250.000 dólares en concepto de anualidad, firmó, el 22 de enero
de 1903, con el Secretario de Estado norteamericano el Tratado He-

rrán-Hay, que fue aprobado por el Senado estadounidense el 17 de
marzo del mismo año. (28).
Como es bien sabido, dicho Tratado fue rechazado por el Congreso colombiano en agosto de 1903, que alegó, entre otras causas,
la irrisoria compensación económica que ofrecían los Estados Unidos,
el temor a la absorción de la soberanía e integración territorial,

además que afectaba los intereses del poderoso grupo de cafeteros,
que temía la penetración económica del vecino del Norte. Sin embargo, antes que el Congreso se pronunciara, el Tratado despertó apa-

sionadas discusiones y dividió a la población de Colombia, incluyendo a la de Panamá, como es natural, en partidarios y detractores del
mismo. Entre estos últimos, uno de los más acérrimos fue Belisario

Porras, quien el l5 de mayo de 1903, publicó, en el periódico "El
Porvenir" de Cartagena, un artículo titulado "Reflexiones canaleras
(27) Ibid.... (Libro II. cap, ll, p. 101)
(28) Copia del Tratadu Herrán-Hay se pueùe consultar, entre otros, en Ernesto Castilero
Pimente1: Panamá y los Estados Unidos (Cincuentenario de la República, Panamá

1953, pp_ XXXIX-XLVIII); Miles P. Duval: De Cádiz..., Ob. cit., pp. 553-570; Luis
Martínez Delgado: Panamá-Su independencia de España-Su incorporación a la Gran
Colombia-Su separación de Colombia-El Canal Interocéanico (Ediciones Lerner, Bogotá 1972, pp. 284-294).
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o la Venta del Istmo" (29), donde planteaba, én líneas generales,

la "mengua de la integridad de nuestra soberanía, de la honra de la
Patria, y de nuestra seguridad económica" por parte de los Estados
Unidos. A esto agregaba la penetración socio-cultural "sinceramente
incompatible con la nuestra". Por otra parte, se destacan las figuras
de Luis de Roux, Ricardo Arias, Pablo Arosemena y, en general,
de la burguesía comercial panameña a favor del Tratado, para quienes
la construcción del Canal era "cuestión de vida o muerte" y la alter-

nativa se resumía en la frase: "Canal o emigración", Son sintomáticas

las palabras de Pablo Arosemena, cuando afirmaba que el rechazo
del Tratado constituía un "acto de extrema imprudencia", porque

era contrario a las necesidades y deseos de una trilogía de intereses
encontrados: el Gobierno de los Estados Unidos, el pueblo panameño
y la Nueva Compañía francesa. (30)
La actitud de los Estados Unidos ante la posibilidad de improbación del Tratado por parte de Colombia, se puso claramente de

manifiesto ell el memorándum elaborado por el jurista J ohn Bassett
Moore que, en esencia, planteaba quede acuerdo con el artículo

XXXV del Tratado Mallarino-Bidlack, mediante el cual su país se
había comprometido a asegurar el libre tránsito por el Istmo y la
soberanía de Colombia en Panamá, ésta no podía entorpecer la
política canalera de aquélla, máxime cuando Colombia había manifestado en reiteradas oportunidades que era deber de los Estados

Unidos proteger la ruta transístmica. Ahora esto, en virtud de dicho
tratado, se convertía en un argumento legal para mantener "abierto

el libre tránsito". (31) Por su parte, el Secretario de Estado J ohn Hay

le expresó a Theodore Roosevelt la posibilidad que el rechazo del
tratado trajera como consecuencia una rebelión en el Istmo "en
contra del ignorante y desatinado Gobierno de Bogotá", a lo que el
Presidente respondió que se intervendría "cuando sea necesario (..)
en alguna forma, para asegurar la ruta por Panamá sin tener que
tratar más con los tontos y homicidas corrupto

s de Bogotá". (32)

Finalmente, la trilogía a favor del tratado, aludida por Pablo

Arosemena, se cerraba con los argumentos de los accionistas de la
Nueva Compañía francesa a cuya cabeza se hallaba el ingeniero
(29) Copia de este artículo fue reproducida por Jorge Conte Porras: Belisario Porras, el
Tratado del Canal y la lucha por nuestra plena soberanía (Panamá s.L, pp. 9-16);

Revista Tueal No. 25, Panamá, noviembre 1972, mayo 1973, pp. 9.18.

(30) Pablo Arosemena; "La Secesión de Panamá y sus causas" (en Documentos Hi.t6rico....
Ob. cit., pp. 239-263).
(31) Copia del Memorándum Moore fue reproducida por Miles P. Duval; De Cádiz ... Ob.
cit.. pp. 609-61 7¡.
Parte iv, cap. XXXVIl, p. 435.
(32) Gerstle Mack: La Tierr... Ob. cit.,
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Philippe BunauNarila, quien el B de junio telegrafió desde París
al Presidente colombiano José Manuel Marroquín, manifestándolc

que "el fracaso de la ratificación sólo abre dos caminos: el de la cons-

trucción del Canal por Nicaragua (...); o la construcción del Canal
de Panamá después de la secesión y la declaración de la independencia
del Istmo de Panamá, bajo la protección de los Estados Unidos, como
sucedió ya en Cuba". (33)
6.- Algunas puntualizaciones sobre la separación

No consideramos necesario ahondar en los pormenores que
antecedieron a la separación del 3 de noviembre (34), pero es evidente que ésta fue producto de la coyuntura de la trilogía de intereses encontrados a que aludimos en páginas antenores, sin olvidar que exis.

tía en el Istmo, como ya señalamos sintéticarnente a lo largo de
esta presentación, un fuerte sentimiento de autonomía comercial

y de separatismo de Colombia, que se plasmó y abortó reiteradas
(33) lhilippe Bunau-Varila: La grde aventure de Panma (Librairie Pion, Paris 1919).
Los capítulOS 12 y 13 de "sta obra fueron traducidos al español por Ricaurte Soler en
Revista Tares No. 25, Panamá, noviembre 1972-niayo 1973, pp. 19-90).

(34) Existen numerosos estudios sobre la separación de Panamá de Colombia, entre los

que cabe destacar, los de Ernesto 1. Castilcro Reyes: Episoios de la independenci de
Panamá (panamá, 1958) Y Raíces de la independencia de Panamá. (Edición de la Aca-

deniia Panameña de la Historia en conmemoración de las Bodas de Diamante de la
República de Panamá, Panamá 3 de noviembre de 1978); Carlos Manuel Gasteazoro:

"El 3 de Noviembre y nosotros" (Revista Universidad. Nos. 29-30, Panamá 1950);
Armando Muñoz Pinzón: "Grandeza y desventura del

3 de Noviembre" (Revista Lote-

na. 2a. E., No. 218, abril 1974, pp. 44-49); Ricaurtc Soler: "La independencia de

Panamá de Colómbia. Sobre el problema Nacional Hispanoamericano." (en Relaciones
entre.. Ob. cit., pp. 193-208) Y "Realidad y artificialdad de la Nación Panamefa"
(Revita Lotena, 2a. E.,

No. 181,

Panamá 1970, pp. 38-50);CatalinoArrochaGraell:

La independencia .., Ob. cit. -' Asimismo, resulta fundamental la visión de los próceres,

José Agustín Arango: "Datos para la Historia de la independencia dellstmo proclamada el 3 de Noviembti: de 1903" (en Documentos Históricos.. Ob. cit., pp. 213-238);
Pablo Arosemena: "La Secesión de Panamá.... Ibid; Ramón M. Valdés: "La independencla del Istmo de Panamá; sus antecedentes, sus causas y su justificación" (Documen.
tos Históócos .._ Ibid., pp. 179-212); Federico Boyd: "Exposición Histórica acerca
de los motivos que causaon la independencia de Panamá de la República de Colombia

en 1903" (Pananiá 1911. Investigación sobre la rebelión del Istmo de Panamá. Coloni-

bia. Cámara de Representantes ; Tomás Arias: Memoris de don Tomás Ars, Fundador de la RepÚblica y Triunvir (panamá 1977); Esteban Huertas: Memoris y bosque-

jo biográfico del General Esteban Huertas, Prócer de la gesta del 3 de Noviembre de
1903. (Publicaciones Continentales S.A., Panamá 1959). Respecto a los puntos de vista
colombianos sobre la independencia veánse, entre otros, Oscar Terán: Del Tratado
Herrán-Hay... Ob. cit.; Eduardo Lemaitre: Panamá ... Ob. cit,; Luis Martínez Delgado:
Panamá. Su independencia ... Ob. cit.; José Antonio Uribe: Colombia, Estados Unidos
y Panamá (1901-1976) (Imprenta Departamental de Antioquía. Medellín 1976, 2a.
edición); María Josefa de Melcndez: La Separación de Panamá de Colombia, EUPAN,

Panamá, 1975. Detalles pOInienorizados sobre la bibliografía del 3 de noviembre de
t903, se encuentran en el trabajO de graduación de Rolando Hemández: 1903 en la
Historiografía de la República (Estudios, tendencias y valoración) (Universidad de

Pananiá,1977).
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veces a lo ,largo de la cent\lria decimonona. La separación fue, sin
lugar a dudas. precipitada por el rechazo de Tratado Herrán-Hay,

pero a la misma coadyuvaron, entre otros factores, la ruinosa Guerra

de los Mil Días, el fracaso de la Compañía francesa, la política im.
perialista de los Estados Unidos de finales del siglo pasado, cuyos
resultados más sobresalientes se vieron en Cuba, Puerto Rico, Filpinas, Hawai y Guam; la certeza de este país que Panamá era la mejor
ruta, y los errores políticos y diplomáticos de Colombia que pusieron de manifiesto el desconocimiento de la realidad panameña.

En el documento que hoy presentamos se puede apreciar clara.
mente la identificación de intereses panameño-franco-estadounidenses,
que jugó un papel decÌsivo para concretar la separación de Panamá de

Colombia. De alí que no debamos perder de vista que mientras
Bunau-Varila en los Estados Unidos se comprometía a prestar su
apoyo efectivo a la Junta Revolucionaria, en el Istmo, el Mayor
William Black, uno de los principales responsables de la defensa de
Colón, . participaba activamente en las reuniones clandestinas de la

misma (35), al igual que Herbert Prescott, J... Shaler y J ames Been,
entre otros. Si bien es ciertq.. que la separación se gestó en la capital,

Colón fue centro importantÍsimo de los acontecimientos novembri-

nos, ya que, como bien sabemos, alí permanecieron las tropas colom.
bianas al mando del Coronel Torres y en más de una oportunidad la

ciudad se vio amenazada por un enfrentamiento entre dichas tropas y
los marinos norteamericanos, a tal punto que podemos afirmar que

fue en Colón donde se selló definitivamente la separación.
Asimismo. resulta interesante destacar la enorme actividad que

desplegó el Vicecónsul francés en Colón durante los días 4 y 5 de
noviembre, como se aprecia en el documento que ahora presentamos.
Laentablemente no podemos aportar de este personaje más datos

que su nombre, no obstante debemos reconocer que el señor
Bonlienry fue uno de los diplomáticos más comprometidos que el
Servcio Exterior francés envió al Istmo durante este conflctivo pe.
ríodo de la historia panameña: los informes y despachos políticos
que remitió a la Cancillería en París, con sus correspondientes deci-

siones y sugerencias, hasta ahora desconocidos en nuestro medio,
así lo demuestran. En tanto que Bunau- Varila desde los Estados

Unidos pondrá toda su sagacidad al servicio de sus intereses particu.
lares, para salvar los fondos que tenía invertidos en la Nueva Com-

pañía, así como el honor de Francia, el Vicecónsul Bonhenry, en el
propio escenario de los hechos, hará gala de su ingente papel de

mediador para que el propósito de la empresa no se perdiera.
(35) MilesP. Duval: De Cádii ...,Ob. cit., cap. XI,p. 327.
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De todo lo anterior podemos concluir que estas maquinaciones

foráneas, aunadas con el deseo separatista de los istmeños en el que,

como vimos, estaba 'latente el espíritu comercial, contribuyeron a
hacer realidad nuevamente las palabras que Justo Arosemena expresó
con respecto a la independencia del 28 de noviembre de 1821 y que,

mutatii mutadis, pueden aplicarse a estos momentos: "... la diplomacia i el espíritu mercantil nos fueron de tanta utildad como las
lanzas i fusiles a nuestros hermanos de coloniaje. Intrigas i oro fueron nuestras armas; con ellas derrotamos a los españoles, i esa derrota
cuyos efectos fueron tan positivos como los del cañón, tuvo la inapreciable ventaja de ser incruenta". (36)

Cabe señalar, finalente, que la traducción de este documento
fue posible gracias a que copia microfilmada del mismo reposa en
la Oficina de Relaciones de Panmá con los Estados Unidos, que
funciona en la Biblioteca Simón Bolívar, bajo la dirección del profe-

sor Manuel Octavio Sisnett. Respecto a la traducción debemos adver-

tir que, si bien, hemos respetado el contenido del documento en
cuestión, realizamos algunos cambios en su aspecto formal con el fin
de facilitar su lectura y comprensión.

(36) Justo Arosemena: El Estdo ..., Ob. elt., p. 32.
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"Cartagena", algunos días más tarde, con 430 soldados. Tuvimos

que pensar en ellos y ponerlos fuera de combate; el Coronel Torres

què los comandaba adoptó, desde el principio, una actitud violenta.
Así se originaron todas las turbaciones y los peligros. Es seguro que
sin esta circunstancia, Colón que no tenía más fuerza armada que la

policía local y 80 hombres comandados por un istmeño, habría
pasado en algunos instantes, como Panamá a manos del nuevo
Gobierno.

El movimiento separatista tuvo la fortuna de encontrar en los
americanos del Norte, una cooperación que algunos califican de

intervención efectiva y otros de un comienzo de dominación mal
disimulado.

Los Estados Unidos no sólo tienen en cuenta el Tratado de 1846
como el año precedente y en análogas circunstancias anteriores,

cuando hacían prevalecer, únicamente, su derecho de asegurar el
libre tránsito en el Istmo; las instrucciones precisas dadas al Cónsul

en Colón, Malmros, y al Comandante del "Nashvile", Hubbard,
eran impedir por todos los medios el derramamiento de sagre en

el Istmo; el estudio de los hechos nos obliga a completar la fórmula
precedente como sigue: "impedir el derramamiento de sangre de los
istmeños por parte de los colombianos destruyendo, si fuera necesario, a este último bando si intentase atacar al otro"; en efecto, los
colombianos podían intentar combatir a los rebeldes para someterlos,
de lo que se deduce que los Estados Unidos, pura y simplemente,

impidieron a Colombia todo intento de represión de la insurrección
y, por ende, contribuyeron de la' forma más eficaz a la realización

del nuevo estado de cosas. Es lo que quise que se supiera en el De.
partamento por mi telegrama No. 4 de esta mañana.

Vuestra Excelencia encontrará adjunto un informe, para la
redacción del cual solicito indulgencia ya que no tuve el tiempo
ni los recursos necesarios- en medio de los incidentes de los últimos
días-, para cuidar la forma usual del mismo.
El Departamento ha estado al corriente, por cable, de los princi-

pales acontecimientos; este informe no es más que una relación
detallada de los diferentes sucesos que marcaron notablemente

las jornadas de los días 4 y 5 en Colón.
Vuestra Excelencia podrá constatar que aunque no hubo derra-

mamiento de sangre, tuvimos que superar dos crisis -al principio
y al final de las hostilidades-, y momentos de gran peligro. La ciudad
de Colón debe, ciertamente, su permanencia y con ella los inmuebles
y el material de la Compañía del Canal en Cristóbal Colón, única-

mente a la protección que recibimos de los Estados Unidos, a pesar
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de los medios relativamente modestos de que dilponían las fuer

americanas en tierra durante los momentos más críticos, Mi colegas
de Inglaterra y de Alemania, así como también yo, consideramos que
era nuestro deber expresar, en este sentido, nuestros sentimientos
de gratitud mediate el envío de una nota, cuya copia adjunto,

mencionando muy especialmente al Comandante Hubbard del
"Nashvie" y al Mayor Black, del Cuerpo de Ingenieros, de la Comisión del Canal; éste último salió de Culebra para Colón con el fin
de cooperar en la defensa. No tengo más que palabras de alabanza

por las excelentes relaciones que mantengo con estos dos Oficiales

Superiores. Tal como lo indiqué en precedentes comuicaciones,
había tenido oportunidad de conocerlos a ambos en Cuba, durante
y después de la guerra hispanoamericana; informé, además, al Depar-

tamento, concretamente en mis despachos del 10 y del 25 de julio,
los detales de cortesía que demostró recientemente el Mayor Black
respecto a Francia y a la Compañía del Canal. Personalmente consi.

dero que sería muy agradable y sobre todo muy político de nuestra
parte, si se le otorgara una distinción de reconocimiento especia,
en esta ocasión, al Comandante J ohn Hubbard y al Mayor del Cuerpo

de Ingenieros Wiliam Black, que nos profesa los mejores sentimientos, están muy al tånto de las cosas de Francia y hablan y escriben,

los dos, perfectamente nuestra lengua.

Incluyo, igualmente, en la presente, copia de la carta que dirigí
al Agente General de la Compañía en el Atlántico, por la protección
que brindó "El Calvados" a los refugiados franceses y que me dio,
personamente, para oculta a bordo la clave, el sello y la caja del
Viceconsulado.

Para concluir, solicito se me permIta expresar a V.E. que creo
haber cumplido con mi deber, en estas circunstancias difíciles, con
respecto a los bienes de nuestros compatriotas y, en particular a las
propiedades de la Compañía del Canal, en medio de las cuales se en.
contraba el senor Drapin, comisionado del Viceconsulado y las que
verifiqué varias veces personalmente, aunque el campamento colombiano no se hallaba lejos de alí; como también la vida de nuestros
compatriotas a los que les facilité refugio a bordo de "El Calvado".
Se mantuvo una comunicación permanente entre este navío y el
fuerte de "Freight house" donde estuve constantemente; era ahí

donde se realizaron todas las conferencias y negociaciones en las que
tomé parte y cuyo resultado definitivo fue una solución pacífica
sin el derramamiento de una sola gota de sangre, a la que también

contribuyó, evidentemente, el efecto de los trabajos de defensa de los
señores Hubbard y Black, después de diversas peripecias y de varios
momentos inquietantes.
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Acepte la seguridad del respeto que me honra, Senor Ministro
de Vuestra Excelencia.

El más humilde y obediente servidor.

Bonhenry

Infonne anexo al despacho del Viceconsulado de Francia en Colón
al Deparamento de Asuntos Extranjeros (Direccion Política No. 7)

de fecha 7 de noviembre de 1903.
Preliminares

Los emisarios enviados por los jefes del partido separatista
llegaron a Panamá hacia mediados de octubre, con noticias satisfac-

torias de las diferentes regiones del Istmo y también de los Estados
Unidos, y se decidió el movimiento para comienzos de noviembre.

El caIÌonero de los Estados Unidos "Dixie" llegó a Colón el
lunes 2 de noviembre, por la noche.
3 de noviembre. llegada del "Cartagena", del General Tovar y del

batallón "Tiradores".. Inmovilzación de este último.

El martes, día 3, para soipresa de muchos y en especial de
los partidarios del movimiento separatista, entró en Colón el crucero colombiano "Cartagena"; traía alrededor de 430 soldados del batallón "Tiradores", comandados por el General

Amaya. El General Tovar,

jefe militar del Departamento de Panamá, también se hallaba a
bordo, dispuesto '1 tomar posesión de su cargo.

Este partió para Panamá en el primer tren con Amaya y tres
oficiales del Estado Mayor y dejó al Coronel Torres a la cabeza
del batallón "Tiradores", con la misión de trasladarse a Panamá
10 más pronto posible.

Pero la Compañía americana de la Panama Railroad, al tanto
de los acontecimientos y consciente que la llegada imprevista de los

refuerzos colombianos contrariaba sensiblemente el movimiento y,
quizás, comprometía su éxito, con diversos pretextos, ocasionó notables retrasos a las disposiciones de embarque de estas tropas en el
levantaferrocarril. Por la noche, cuando se tuvo la certeza que el
miento había triunfado en Panamá y que el Gobernador Civil Obaldía

y el Gobernador Militar Tovar estaban presos, se dio una orden en
nombre del Gobierno de los Estados Unidos, prohibiendo el transporte de tropas en la Panama Railroad.

Se llamó personalmente al Gobernador Torres a Panamá para tomarlo prisionero a su llegada: las tropas en Colón se encontrarían
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así desamparadas, pero las instrucciones de Washington, obedecidas

al pie de la letra, no permitieron a la Compañía del ferrocarril prestarse a tal combinación. Torres permaneció, entonces, a la cabeza

de su batallón.

4 de noviembre. Actitud agresiva de Torres hacia los extranjeros.
Pánico. Parida del "Cargena".
Las fuerzas colombiaas y americanas frente a frente.

Muy pocas personas en Colón fueron informadas el 3 por la
noche de los sucesos ocurridos en Panamá. El Cónsul de los Estados
Unidos, Malmros, con quien mantengo estrechas relaciones, me puso
al corriente, hacia las 7 de la noche, sobre lo acontecido. Pero

no fue hasta la manana del día siguiente, 4 de noviembre, que Torres,

al mismo tiempo que el público, se dio cuenta de la situación. De
inmediato, tomó una actitud amenazante y declaró al Superintendente de la Compañía del ferrocarril que si no le daba un tren para transportar sus tropas a Panamá antes de dos horas, por este impedimiento
de los americanos para cumplir con su deber, los consideraría sus ene-

migos; en consecuencia incendiaría la ciudad y masacraría a los
extranjeros. En respuesta, el señor Shaler se limitó a informarle las
órdenes recibidas de Washington.

Enseguida, el Comandante del "Nashvile" desembarcó a los marinos que tenía dispoiubles, alededor de 25 en total, y los instaló
rápidamente en el mercado, entre los efectos (freight house) del
ferrocarril; también se enviaron a tierra fusiles y cartuchos que fueron distribuídos entre los empleados de la Panama Railroad. El

"Nashvile" se ubicó lo más cerca de tierra que pudo. Se dio la
alarma en la ciudad. Todas las familias se refugiaron en los navíos
que entonces había en el muelle. En ausencia de embarcaciones

francesas, el Cónsul británico me ofreció asilo a bordo del "Orinoco"
de la Royal Mail Steam Packet Co.

Le preguntc al Comandante del "Nashvile". por intermedio de
mi colega de los Estados Unidos. si podía proteger el terraplén de

Cristóbal Colón, donde se encuentran numerosos almacenes e inmuebles pertenecientes a la Nueva Compañía del Canal de Panamá y el

Comandante Hubbard me expresó su aflicción, indicándome que

apenas se encontraba capacitado para asegurar la protección de las
propiedades de la Panama Railroad Company. Me rogó que lo mantuviera informado si se producían hechos graves. Fui a ver al Agente
de la Compañía, atravesando el campamento de las tropas colombianas, ubicado precisamente a la entrada de Cristóbal Colón; le reco-

mendé mantener la más estrecha vigilancia posible, no alejarse de
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su puesto, hacer constatar cualquier daño y comunicarme de inme-

diato los sucesos graves que se produjeran sobre el terraplén.
El "Cartagena" llegó al muelle en la mañana para recoger agua

dulce; la misma le fue negada por la Compañía de la Panma Raoad

que le exigió el pago por adelantado; el "Cartagena" partió a hacer
su aguada, y gracias a ello no fue capturado por el Capitán J effries,
del crucero "21 de Setiembre", que pasó al nuevo Gobierno y

que se hallaba anclado en Panamá, quien llegó a Colón con la intención de apresarlo. Partió hacia la hora dos, a buscar refuerzos a

Cartagena.
Hacia las tres de la tarde, Torres y sus tropas tomaron posición

en línea deplegada a lo largo de Front Street, la calle principal de
Colón, hasta la estación del ferrocarril a la que hizo rodear por sus
hombres; estos con sus armas listas se encontraron frente a frente
con los marinos americanos a diez pies de distancia. El momento
era crítico: un grito o un gesto podía ser la señal de la masacre.

Torres intentó intimidar al Comandante Hubbard para que reembarcara a sus hombres, diciéndole que él era el único jefe militar de la
Plaza.

Negociaciones. Armisticio
Entonces, se abrieron las negociaciones: los emisarios del Gobier-

no Provisional de Panamá que habían establecido su cuartel general
en las oficinas del ferrocarril, notificaron a Torres la proclamación
de la República hecha el día anterior en Panamá y el encarcelamiento
del Gobernador Civil Obaldía, del Gobernador Militar Tovar y de los

miembros del Tribunal Superior, así como la adhesión de las fuerzas
militares y navales de Panamá al movimiento separatista. El Corohel
colombiano se encolerizó y declaró que se negaba a creer esas infor-

maciones; se le ofreció hacerle telegrafiar desde Panamá. Como
Torres reclamó órdenes verbales o escritas, fimadas por su jefe legal,

Tovar, se decidió enviar una comisión a Panamá llevando un mensaje
de Torres a Tovar, en un tren especial que partió hacia las cinco de

la tarde. Por otra parte, circuló el rumor que Torres le había anticipado a Tovar que se negaría a obedecerle si le ordenaba rendirse.
Llegada del navío francés "El Calvados"
En este momento se divisó el barco de

carga "El Calvados" de

la Compañía General Transatlántica, procedente de Cartagena.
El Comandante del "Nashville" y el Cónsul de los Estados
Unidos me notificaron que el Gobierno de Washington q:uería evitar

el derramamiento de sangre en el Istmo y que, por 10 tanto, el
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"Nashvile" se opondría al desembarco de las tropas colombianas
que pudieran encontrarse a bordo de "El Calvados"; en caso de

resistencia, el navío sería hundido. En consecuencia, no fue hasta
que se tuvo la certeza que no había soldados colombianos, que "El
Calvados" fue amarrado al muelle.
Subí inmediatamente a bordo con el Agente de la Compañía
General Transatlántica, Raven, para informar al Capitán Delanvé

los acontecimientos y para rogarle, al mismo tiempo, que diera

asilo a nuestros compatriotas a lo que áecedió de buena gana;
más tarde le confié personalmente el sello, la clave y la caja del
Viceconsulado.

Ningún otro incidente perturbó el resto de la noche, a pesar
de los resquemores.
5 de noviembre. Llegada del "jenny" procedente de Cartagena y del

señor Pompilo Gutiérrez.
Noticias alanantes.

Al día siguiente, jueves 5, entró el barco de carga austriaco
"jenny"

procedente de Cartagena.

El mismo traía a bordo al señor Pompilio Gutiérrez, nombrado

Gobernador Civil del Deps.tamento de Panamá, que venía dispuesto
a tomar posesión de su cargo. Una vez enterado de los acontecimien-

tos declaró que permanecería a bordo y esperaría.

Pero, al mismo tiempo el "jenny" trajo la noticia, que fue
comunicada de inmediato a todos los interesados, y que no se supo
que era falsa sino hasta el día siguiente, que un navío alemán de

la antigua Atlas Line, debía llegar de Cartagena con 1.200 soldados
colombianos y piezas de artilería. Nos preguntamos si el pequeño
cañonero "Nashvile" sería capaz de resistir.
Poco después, se supo por un telegrama procedente de Panamá,

que la respuesta que Tovar enviaba, por escrito, a Torres decía que
éste debía luchar para apoderarse de Colón y esperar los refuerzos
que no tardarían.

La emoción fue grande aquí; se comentaba que los soldados
habían pasado toda la noche bebiendo y se encontraban sobreexcitados. El pánico se apoderó de la ciudad. Los navíos en el muelle,

uno francés, uno inglés, uno alemán y uno austriaco, fueron asaltados por las familias en busca de refugio.

Puesta en estado de defenia de 101 barcai de la P.R.
Sin perder un instante, la "freight house" fue tranformada en una
verdadera fortaleza, bajo la activa e inteligente dirección del Mayor
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de los Estados Unidos, jefe de la
misión técnica americana estacionada en las obras de Culebra. que
Black, del Cuerpo de Ingenieros

llegó a Colón el día anterior.

Por una feliz coincidencia se encontraban allí varios cientos de
balas de algodón, las que fueron de gran utilidad. Se instalaron
verdaderos parapetos con troneras alrededor y a 25 metros aproxima-

lugar, con dos puertas de salida; al centro de esos sectores se levantaron dos fortines artilados con cañones desembarcados
del "Nashvile"; en todas las aberturas de los edificios del ferrocarril
damente del

y hasta en el campanil se instalaron, igualmente, balas de algodón

con troneras. Marinos y voluntarios empleados de la Panama Railroad,
la mayoría armados con rifles y con abundantes municiones, fueron
apostados en todas las troneras; asimismo se instalaron dos puestos
de ambulancia y las bombas de incendio se pusieron en funcionamiento; en fin, se reunieron víveres para asegurar por lo menos

dos días de subsistencia a las personas congregadas en los edificios

del ferrocarril cuyo número era, aproximadamente, un centenar:
marinos del "Nashvile", personal armado de la Railroad y los Cónsules de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania y yo.
Expectativas. Las armas preparadas.
Todo estaba dispuesto para la hora 11 cuando debía llegar el

tren de Panamá con la respuesta de Tovar. El tren estaba retrasado
un cuarto de hora y ya se pensaba que habría sido detenido por las
fuerzas de Torres fuera de la ciudad, razón por la cual se envió un

jinete por noticias, y en ese momento el tren entró, por fin, en la
estación. La respuesta de Tovar a Torres era la anunciada en el tele-

grama de la mañana: éste debía asegurar su autoridad en Colón,
por todos los medios, y esperar refuerzos para marchar sobre Pana-

má.

¿Cumpliría Torres sus amenazas dci día anterior?

Todo el mundo se colocó en su puesto de combate. La consigna
en la "freight house" era "de no tirar sin orden y de no ser, en ningún caso, los primeros en disparar". Una pequeña partida de marinos
americanos fue destacada a una calle adyacente para vigilar la posible

llegada por una vía lateral de Torres y sus hombres que estaban

apostados en la extremidad opuesta de la ciudad.

Igualmente se dirigían miradas ansiosas hacia el lado del mar,
acechando la llegada del barco de los Estados Unidos "Dixie".

anunciada para ese mismo día con 450 marinos y también la del
vapor alemán de la Atlas Line.
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El Prfecto de Colón. El Gobernor Pompilo Gutiérrez.

Poco antes, cuando regresaba a la "freight house" después de
desembarcar de "El Cavados", donde se refugiaron nuestros compatriotas y donde ordené al capitán estar alerta a mi señal para marcharse, oí que me llamaban y ví al General Cuadros, Prefecto de
Colón, escondiéndose entre un grupo, bajo la sombra de un edificio.
Fui hasta él y me informó que había visto al Gobernador Pompilio

Gutiérrez a bordo del "Jenny", pero que al descender a tierra fue
detenido por centinelas americanos y no nabía podido regresar a su
casa; solicitaba mi intervención en su favor, ya que se consideraba
prisionero. Le aseguré que el Comandante del "Nashvile" no podía
tener instrucciones en ese sentido, y 10 acompañé hasta su casa;
los mismos centinelas que me conocían no opusieron resistencia a
su paso conmigo. Entonces, Cuadros, mudo y con aspeCto de estar
completamente descorazonado me preguntó que sucedía con las negociaciones, lamentándose, al mismo tiempo, de haber sido abandonado por el jefe de la policía que se adhirió al movimiento separatista y ser ignorado por el Coronel Torres. Le respondí que esperába-

mos poder hacer renunciar a éste último de sus proyectos de incendio
y de masacre, que no respondían a ningún deber militar ni a ninguna

causa efectiva, Cuadros, muy amedrentado, me preguntó si en caso
de destrucción de la ciudad podía refugiarse a bordo de "El Calvados".
Consciente que los istmeños no querían la muerte de nadie y que los
peligros sólo vendrían del

lado de los colombianos, le prometí ayu-

darlo a salvar su vida si la misma peligraba. Me agradeció con efusi-

vidad, Por fin me dijo que Pompilio Gutiérrez deseaba abandonar el
"Jenny" y pasarse al "Orinoco", que debía partir ese mismo día

para Cartagena, y solicitó mi apoyo para asegurar el trasbordo del
General Gutiérrez sin dificultades. Le prometí mi ayuda. Este fue
prevenido, pero me agradeció manifestándome que prefería esperar
aún,

Nuevas negociaciones. Rendición.

La ansiedad era muy grande. Al ver un habitante del barrio de
Cristóbal Colón que iba a su casa, le encargué un mensaje para el
Agente de la Compañía del Canal, recomendándole a éste redoblar la
vigilancia.

Se veían pasar pequeños destacamentos de soldados colombianos
con las armas sobre la espalda; eran sin duda reconocimientos enviados por Torres.

Los emisarios del Gobierno de Panamá, Meléndcz y Martínez,

el Comandante del "Nashvile" y los Cónsules (de los Estados Unidos,

de Inglaterra, de Alemania y yo), nos encontrábamos reunidos en
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oficina del Superintendente de la Panama Rairoad, cuando Melén.
dez y Martínez declararon que estaban dispuestos a hacer ofertas
al Coronel de las fuerzas colombianas quien fue invitado a conferenciar. No respondió de inmediato; el fuerte de "freight house", que

la

había podido examinar desde lejos, despertó, sin duda, su desconfianza y sus aprehensiones. Sin embargo, llegó una hora más tarde, acompañado por un piquete y un cometa. Los dos emisarios se encerraron
con él a discutir durante media hora. Cuando se separaron nos infor-

maron que Torres cedería y se embarcaría esa misma noche para
Cartagena con sus tropas, armas y municiones, con los gastos pa~os
por el Gobierno de Panamá. Sólo se quedaba para cumplir con la
formalidad de la firma de algunos documentos y, además por un

hecho que nosotros comprendimo entonces y que es hoy del dominio
público: la entrega en sus propias manos de una suma de ocho mil
dólares en oro.

Reunión del Concejo Municipal. Adhesión a la República de Panamá.
Poco después, varios miembros del Concejo Municipal del distrito se reunieron y votaron la adhesión de la ciudad de Colón al nuevo

Gobierno.
Embarque de las tropas colombianas. Regreso ofensivo. Situación

crítica. Parda defiitiva.
El público no conoció la rendición hasta las 5 de la tarde, cuando

las tropas colombianas se presentaron en el muelle del "Orinoco"
de la Royal Mai s.P. Co. Pero el peligro no había pasado. En efecto,
se supo que las tropas que se encontraban en el muelle, se negaban

a embarcar y querían regresar a tierra.
Inmediatamente el Mayor Black estableció un nuevo reatrinchera-

miento con balas de algodón y vagones delante de la entrada del
muelle de la Royal Mail: fusiles y cañones apuntaban a la puerta
de la dársena. Eran entonces las 6 y la noche ya había llegado.

De intentar los soldados colombianos forzar el paso, se hubiera
producido una verdadera masacre. Un disparo se escapó sorpresivamente, sin herir a nadie, por fortuna, pero cundió el pánico.
Fue en ese momento que la situación se presentó más ~ave que
nunca.
Se realizó una nueva reunión con las personas mencionadas ante-

riormente, además del Capitán Davies del "Orinoco" y el Agente

Farrington de la Compañía inglesa. El Capitán manifestó su intención de soltar amarras y hacerse a la mar dejando a los soldados

aquí. Todos los presentes insistieron para que aguardara el resultado
de las nuevas negociaciones. El Capitán hizo alusión a las obligaciones
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de su contrato postal. Sin embargo, el Cónsul de Inglaterra declaró
que frente a los

peligros que corría toda la ciudad si las tropas colom-

bianas permanecían en esas circunstancias en Colón, no dudaba en
comprometer al Capitán a esperar, agregando que él se haría responsable. Consideré que era mi deber manifestar, que en lo que concernía al perjuicio ocasionado al servicio postal del "Orinoco", que
transportaba los despachos franceses, no podía más que unirme a las

instancias de mi colega británico. El Capitán aceptó esperar.
Se envió una delegación a Torres; mientras tanto permanecíamos
en la oficina del Superintendente.
Torres afirmó que fue insultado por sus hombres que lo acusaron
de haberse vendido y que éstos se negaban a subir sus armas a bordo
y a partir sin los Generales Tovar y Amaya, entonces prisioneros en
Panamá.

Decidimos, pues, pedir a Panamá la puesta en libertad de estos
dos Generales y hacedos venir a Colón en un tren especial esa misma
noche, con el compromiso de embarcarse de inmediato en el "Orinoco".
Pero la respuesta al mensaje telefónico enviado, en este sentido,
a Panamá fue que Tovar y Amaya se negaban a embarcar para Cartagena si eran puestos en libertad. En consecuencia, se los dejó prisio-

neros. La situación se tornó sumamente crítica.

El Cónsul de los Estados Unidos fue hasta el muelle donde se
hallaban los soldados colombianos para exhortados; su gestión fra-

casó y casi le fue funesta, así me la relató él mismo: el Gobernador
Pompilio Gu tiérrez que veía toda esperanza perdida y acababa de
pasar del "Jenny" al "Orinoco" interpeló a mi colega injuriándolo

e injuriando al Gobierno de los Estados Unidos, a causa de su actitud
que calificó de parcial en los sucesos actuales. Malmros no consideró
oportuno discrepar en ese terreno y se retiró ya que la oscuridad
era total en el muelle.

Se decidió, entonces, que se utilzaría la intimidación: un sitio
en regla establecido alededor de la dársena del "Orinoco", tornaría
imposible la salida; el "Nashvile" se colocó cerca del muelle donde
estaba el "Orinoco" y frente a éste, de manera que los soldados

colombianos quedaban en la mira de las piezas de artilería del
cañonero.

Poco después el tan esperado "Dixie" fue divisado y llegó rápidamente, intercambiando señales con el "Nashvile".
En ese preciso instante, y aún se ignora por qué motivo, se pien-

sa, sin embargo, que fue después de una entrevista entre un emisario
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de Panamá y el Gobernador Guticrrez, quien tomó el mando sobre
Torres, los soldados colombianos decidieron embarcar; un cuarto de
hora más tarde el "Orin'oco" partía para Cartagena. Eran cerca de las
8 de la noche.
Distensión.

Todo el mundo se sintió aliviado; el peligro había desaparecido,
el Comandante Hubbard y el Mayor Black fueron muy felicitados
por la organización de la defensa.
Todos pudieron regresar a su casa.
Fue en ese momento que envié mi primer cablegrama: "Tropas
colombianas rendidas y embarcadas esta noche después negociaciones

laboriosas. No hubo derramamiento de sangre. Cañonero "Nashville"
y transporte Dixie acá con 450 marinos americanos".
6 de noviembre. El nuevo pabellón es izado.
Proclamación por el Prefecto.
Al día siguiente, 6 de noviembre, a las 10, Porfido Meléndez
anunció a los Cónsules y al pueblo que había convocado, la funda~

ción de la República de Panamá y su designación en calidad de
Prefecto de esta Provincia; leyó la decisión del Concejo Municipal
de Colón adhiriéndose al movimiento separatista y pidió el reconocimiento de todos al nuevo estado de cosas. El pabellón de la República fue izado en la Prefectura por el Mayor Black. Muchos oficiales
y marinos americanos estaban presentes.
El señor Malmros, Cónsul de los Estados Unidos y Decano del

cuerpo consular, muy.cansado y bastante nervioso, sin duda a causa
de su avanzada edad y de las emociones de los días precedentes, me

encargó manifestar en su nombre que nuestra presencia en estas
circunstancias no implicaba más que el testimonio de los hechos y no
el reconocimiento de las nuevas autoridades por nuestros respectivos
Gobiernos.
Meléndez respondió que esperaba que la nueva República mostra-

ra muy pronto su vitalidad y agregó que poseía fuerzas de policía
suficientes para la protección de los nacionales y extranjeros.
. Enseguida expedí al Departamento mi segundo telegrama: "Pa-

bellón República de Panamá izado oficialmente esta mañana a las
10. Tranquildad absoluta".
Ese mismo día Meléndez notificó por escrito su nombramiento
de Prefecto de la Provincia, confirmando sus declaraciones de la

mañana.
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Protección de la costa Atlántica por la mara de los Estados Unidos.
El 6 por la noche llegó el "Atlanta", crucero de segunda clase de

la Marina de los Estados Unidos.
Algunas horas más tarde, el "Nashvile" partía, cruzando la costa

Este, hacia Portobelo, después el "Atlanta" se dirigía a la costa
Oeste a Bocas del Toro, mientras el "Dixie" quedaba en la rada
de Colón. Los tres barcos tenían como misión impedir, por todos
los medios, el desembarco de tropas colombianas sobre la costa
Atlántica de la República de Panamá. En consecuencia, gracias
al apoyo y a la protección de los Estados Unidos, la misma está

resguardada de cualquier acto de reivindicación armado o de represalias por parte de Colombia y, en general de todo peligro exterior
que pueda venir por el
lado del Atlántico. El orden y la tranquildad

en el interior parecen perfectos,

Entonces mandé al Departamento mi telegrama número 4,
cifrado, resumiendo la acción de los Estados Unidos en el curso de
los recientes sucesos. El texto en lenguaje claro, es aproximadamente

el siguiente:
"Recibí la siguiente declaración de mi colega de los Estados Uni-

dos: el Presidente Roosevelt se opone a que la sangre se derrame en
la región de Panamá.

"El lunes por la noche llegó a Colón el cañonero de los Estados
Unidos "Nashvile".

"Al día siguiente por la mañana, cuando el "Cartagena", crucero
colombiano, puso sus tropas en tierra, la Compañía americana de la
Panama Railroad retrasó el embarque para Panamá y no dejó partir
más que al General Tovar y a su EstadC? Mayor, que en la jornada

fueron hechos prisioneros. Por la noche, cuando llegó aquí la noticia

del triunfo del movimiento separatista de Panamá, el ferrocarril
argumentó órdenes de Washington impidiendo el transporte de tropas.
"Al día siguiente, miércoles, cuando llegó el carguero de la Compañía General Transatlántica, procedente de Cartagena, el Coman~
dante del "Nashville" me notificó que se opondría al desembarco

de las tropas colombianas que estuvieran a bordo de ese navío, el
cual sería hundido si se resistía.
"Durante los días miércoles y jueves las fuerzas colombianas

quedaron impresionadas por los trabajos de fortificación, hechos

en tierra por los americanos, y renundaron a esperar los refuerzos
que deb Ía traer el "Cartagena".
"Fue en la estación del ferrocarril que los emisarios enviados

de Panamá establecieron su cuartel general durante todo el curso de
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las negociaciones; el teléfono, el telégrafo y las locomotoras fueron
puestas a su disposición.

"Cuando el jueves por la noche los soldados colombianos que
se habían rendido (sobomados se asegura) se encontraban en el
muelle y declararon que no embarcarían, los oficiales americanos
dispusieron nuevas barricadas guamecidas de cañones a la entrada

del mismo y el "Nashvile" se opuso a que los soldados regresaran a
tierra.

"Ayer viemes, por la mañana, el Mayor Black fue quien izó
personalmente la bandera de la nueva República en la Prefectura.

"La última noche, el "Nashvile" se hizo a la mar en dirección
a Portobe1o con el propósito de impedir la llegada de soldados colombianos.
"Por favor releer primera frase de este telegrama.
"El "Atlanta", crucero de la Marina de los Estados Unidos,

acaba de entrar en el puerto. Parece que todo está tranquilo en la
zona del Canal. Cabe destacar que el pánico que dominó durante
dos días, cuando el Comandante de las tropas colombianas anunció

que quemaría la ciudad y masacraría a los extranjeros, que en su
opinión eran los responsables de lo acontecido, se apaciguó gracias

a los americanos que se encontraban allí. Al Capitán de navío de la

Compañía General Transatlántica le pedí que recibiera a bordo a los
refugiados franceses, el sello, la clave y la caja del Viceconsulado.

"Agradecí efusivamente a mi colega americano y al Comandante
del "Nashvile", así como al Agente de la Compañía Transatlántica,
el señor Raven, y al capitán Delanvé".
Bonhenry
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REPUBLlCA DE P ANAMA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICIENCIA
PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES
A PARTIR DE 3 DE ENERO DE 1982,
SORTEO No. 3280

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 240 FRACCIONES
DIVIDIDO EN OCHO SERIES DE 30 FRACCIONES
CADA UNA DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G Y H
PREMIOS

MAYORES

Freccibn

8 iIete

Total de

Entero

Premios

Primer Premio, Series A, B, e, o,
E, F, G y H B/.l,OOO.OO B/.240,000.00 B/.240,000.1l0

Segundo Premio, Series A, B, e, O,

E, F, G Y H 300.00 72000.00 72,000.00

Tercer Premio, Series A, B, e, O,

E, F, G Y H 150.00 36,000.00 30,000.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, o,
E, F, G Y H
9 Premios, Series A, B, e, O, E, F, G Y H

90 Premios, Series A, B, e, O, E, F, G Y H
900 Premios, Series A, B, e, o, E, F, G Y H

10.00
50.00
3.00
1.00

2,400.00
12,000.00
720.00
240.00

43,200.00
108,000.00
64,800.00
216,000.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO
18 Aproximaciones, Series A, B, e, O,

E, F, G y H 2.50 600.00

9 Premios, Series

A, B, e, o, E, F, G Y H 5.00 1,200.00

10,800.00
10,800.00

DERIVACIONES DEI. TERCER PREMIO
18 Aproximaciones, Series A, B, e, O,

E, F, G Y H 2.00

9 Premios, Series A, B, e, o, E, F, G Y H 3.00

1,074 Premios TOTAL
Precio del Billete Entero. . . . .B/.

Precio de una Fracción. . . . . .
Valor de la Emisión. . . . . . . .

480,00 8,640.00
720.00 6,480.00

8/.816,720.00

132.00
0.65
1,320,000.00

Preparado y calculado:
Depto. de Presupuesto y Estadística
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS DOMINGOS DEL MES DE MARZO DE 1983

No.

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

MARZO 6

3341

4825

8299

7711

MARZO 13

3342

7808

1771

6230

4753
0847

SO RTEO

MARZO 20

3343

0074

3910

MARZO 27

334

9496

6618
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RE
PUBLICA DE P ANAM
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DE 6 DE ENERO DE 1982,
SORTEO NO. 792
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 180 FRACCIONES
DIVIDIDO EN DOCE SERIES DE i 5 FRACCIONES CADA
UNA DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, I,j, K, Y L

PREMIOS MAYORES

BILLETE

TOTAL DE
PREMIOS

FRACCION ENTERO
1 Primer Premio,Series A, B, e, E, E, F, G,

H,l,J,KyL B/.1,OOO B/.180,OOO

B/.180,000

1 Segundo Premio, Series A, B, e, D, E, F,

G, H, 1, J, K Y L 300 54,000
H,l,J,KyL 150 27,000

54,000

1 Tercer Premio, Series A, B, e, D, E, F, G,

27000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, o, E, F,

G, H, 1, J, K, Y L 10.00 1,800

32,400

9 Premios, Series A, B, C, D, E, F, G, H, I

J, K Y L 50.00 9,000

81,000

J, K Y L 3.00 540

90 Premios, Series A, B, e, o, E, F, G, H, I

48,600

900 Premios, Serias A, B, e, o, F. G, H, 1, J,

K Y L 1.00 180

162,000

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, D, E, F, G,

H,lJ,KyL 2.50 450 8,100

9 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G, H,I, J.

K V L 5.00 900 8,100
OERIVAC10NES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, D, E, F, G,
H, 1, J, K, y L

2.00

360

6,480

3.00

540

4.860

9 Premios, Series A, B, e, o, E, F, G, H,I, J,

K y L

1,074 Premios

8/.612,540

TaTA L

El valor de la Emisi6n es de . . . . . . . . . . . . . .

El precio de un Bilete entero es de. . . . . . . . . .
El Precio de una fracci6n es de . . . . . . . . . . . .

8/.990,000.00
99.00
0.55.

Prpar8o y Calculado: Depto. de Presupuesto y Estadfstica
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS MIERCOLES DEL MES DE MARZO DE 1983

No.

PRIMERO

SEGUNOO

TERCERO

MARZO 2

852

5569

5427

6827

MARZO 9

853

6769

6553

5669

MARZO 16

854

9856

3643

2285

MARZO 23

855

8190

5519

7313

MARZO 30

856

660

2105

9932

SORTEO
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LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO No. 3347

DEL 17 DE AB~IL DE 1983
EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 25 FRACCIONES
DENOMINADAS SERIE A DE 15 FRACCIONES Y
SERIE B DE 10 FRACCIONES A B/.L.10 CADA FRACCION
PREMIOS MAYORES
BILLETE
ENTERO

FHACCION
Premio Mayor
Segundo Premio

Tercer Premio

TOTAL DE
PREMIOS

B/. 10.000

B/. 250.000 B/. 250.000

4.000
1.500

100.000 100.000

37.500 37.500

DERIVACIONES OEl PRIMER PREMIO
9 Premios.Cuatro Primeras Cifras B/. 1.000 B/. 25.000 B/. 225.000

9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras 1.000 25.000 225.000

90 Premios-Tres Primeras Cifras 50 1.50 112.500
90 Premios.Tres Ultimas Cifras 50 1.250 112.500

900 Premios-Dos Primeras Cifras 2 50 45.000
900 Premios-Dos Ultimas Cifras 2 50 45.000
9.000 Premios.Ultima Cifra 1.0 27.50 247.500
DERIVACIONES DEl SEGUNOO PREMIO
9
9

90
90

Premios.

Cuatro Primeras Cifras

Premios-Cuatro Ultimas Cifras
Premios-Tres Primeras Cifras
Premios-Tres Ultimas Cifras

B/. 300

B/. 7.500

B/. 67.500

300

7.500
375
375

67.500
33.750
33.750

B/. 200

B/. 5.000

B/. 45.000

200

45.000
22.500
22.500

15
15

OERIVACIONES DEl TERCER PREMIO
9

Premios-Cuatro Primeras Cifras

9

Premios-Cuatro Ultimas Cifras

90
90

Premios-Tres Primeras Cifras

io

5.000
250

Premios-Tras Ultimas Cifras

10

250

11.397

TOTAL

B/.l .737.500

EMISION OE 100.000 BILLETES. VALOR DE LA EMISION B/.2.750.000. PRECIO DE
UN BILLETE ENTERO 8/.27.50. PRECIO DE UN VIGESIMO QUINTO O FRACCION

8/.1.10.
PREPARADO POR: DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL
PANAMA, 28 de enero da 1983
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