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Sr.
Aristides Martrnez
Editor de la Revista Loterra
E. S. D.

Señor Editor:
En la Revista Loterra 170 de enero de 1970 fué publicado :m artrculo del

Sr. Juan Luis Velásquez, titulado "Vida, Obra y Herencia de E instein". So-
bre el particular, qiliero expresar lo 3iguiente:

E inste in: Qi.e cada U:10 encuentre su religi6n y su Di::s. Ni pOdÍa ni de-

bra adentrarse en esto ya que era U:1 cientrfico y naturalista. E 3te es pen-
s:i.miento estramb6tico, dig110 de quien loprodiijo. Dios, amor y verd¡¡d, 'io

puede ocultårsenos.
Dijo: "La percepcj(¡n 3et1~ible de la -,midad del Cosmo~, de lo c'-al ~e ge-

nera W1 sentimiento que sirve de rarz al florecimiento del pensamiento re-
ligioso". E s cbro, ya que Dio,~ hapuesto este sentimiento. Todo pnra tod03
y el Hombre p:iraDi:Js. Po:-locreado r,e va al Cre~dor, Quien nos h:. hecho
para la felicidad, q-ie 11" se encuentra fuera del EI.

No q-iiso ocupa:se d,~ religii"n ni co:iip-cendra laespiritualidad del ¡¡lina.
Qiié lDCO filosofar, lo misiio -hacen los anim81es. :\Cl" llmll't temero~os a
lo~ crcyentes; precisamente delJcnv)s serlo, p'-ies ni son¡;JS ak,olut:Js, ni
n'òcesariament,e !lJ:; deeimo" por d bien "Elprincipiode la sabidurra es el
temor del Seri:r". Tam'_'¡én n":o; llama débiles. Débil es quien rechaza la

verdad p:Jl' !l) co:iiprom-:tcrse o 'lO practiCa lo que ~abe debe hacer.

Dij:J; La rdigi6:i '-ò~ 81 triuifo ddinitivo de la '_,onciencia humnnn. Pero
nos .-1ice qur~ es etcrnam('nte revolucionario; c6,i)i p-iede ser definitivo si es
asr. "El rec:):-rido histtirico d" la Hltnl'nid:id" respecto 'el religión, bien co-

ll)c:do es, sin f)jos, vive en un ,',in número lle errores.
"Hombre libre": Lo s:mL\S, siest3.miJs unidos a Dios, luego s610 rei~Jli-

vaiiicnl.e. !Jius, CjLW tanto no:, :ltlLl n'J ILOS ¡iW:)rlC dlòj:ir lljvagnr respecto a lo
S,lj"). "La C()Il(;i(~tICh hmiiana": Veo "lliiel1, lo apruebo, sin emliargo hago
ulm:il, Sad l':ililo. Inc;iste "¡'I hombre es dieño -:e :,,1 p_':ipio destino". Si,
1)e:'o s61ci CO,l laayud.i J¡~ Dios. Bbtlfenian d,~ lo que no e'ino::en,

Se glorfa dc: .i¡,siiri~('io c)( 1:.1 g~'a:idC7.ayr; clinero, pac'; .Jesú:, ni se gl.O-
rra. lnllJr:d 1n dilctl'ina del pi'ernjo y el castigo. Poiij'ec:to, s610 e! que nJ
tii~ne q--i(~ Ii.ich:ir p:\r:i '8':'1' hueno, y en ~ò"to 110 ~i:iy méritu, pued" reelamar
pl'~niio.' ¡. 1 h,);ii:it'e animal no entiende l:is COS:.IS de D'os, El m;"rno Dio3
trab:ija pur el p:-(~mio, p:ir,i ,2uzar ck sus ci'caturas viéndolas felices en

el ~oce d'i su amor. ,\ ,ksús noiigr':idó tanillJ('o, co:n'J ~oli1ire, esta dx:-
trina: " Mi clictrin:i no es ITir:i sino el:; Aquel q'ie me 11' ièiwki!lo. Dios ha

dispuesto '1lie ganenws el Cielo y no li'.l m(is qclC aga,__:har el 
lomo; tenemes

que prolJarle n~icC\tro annr, haciendo su voluntad.
Solierhi:i incom'-"iral)le h-ivantarse cultra doctrina qUe pareci6 tan na~u-

ralo
Cr'itiear al mismo Dios es fácil, pi'opoiv~r algo nwior es im:J:'lilile.

i

L' S 1 nfe 111

Rev. Juan de Dios Poreell
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azar. Son varias las razo-
nes que le m'-ieven al ha-
cerla.

Es evidente que el me-
dio natural, atractivo o re-
pulsivo pai-a el hombre se-
gún las condiciones favora-
bles o desfavorables que le
ofrezca, es un factor im-
portante en d estableci-
miento humano. PeN si bien
el ge6grafo reconoce la im-
portancia de ese medio, 10
estudia y lo analiza para
tratar de entender el com-
portamiento de los grupos
humanos establecidos en él,
comprende que el individuo
no es esclavo del mismo aun-
que sí sea su subsidiario.
En busca de respuesta a los
munerosos interrogante s
que las características di-
fierentes planteadas por el

establecimiento humano su-
gieren , es indispensable
relacionarlo también con
factores hist6ricos, econ6-
micos. sociales y técnicos.
A través de este método
llega a concluir que los gru-
pos humanos al establecer-
se en determinados lugares
llegan a diferenciarse m~s
por sus condicione s de vida

y por su forma de adaptar-
se al medio, que por los ca-
racteres físicos del mi.smo.
E:: un hecho ampliamente
reconocido, de que mien-
tras m~s avanzada es la e-
tapel de desarrollo en que
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se encuentra un pueblo m§.s
ficilmente dominar! el me-
dio en que se ha establecido

y con mayor éxito podr!em-
prender la conquista de
otros, por inh6spito o difí-

ciles a la vida humana que
parezcan adaptándobs a sus
necesidades.

Desafortunadamente nos
encontramos en Panamá en
una etapa de desarrollo que
si bien no esclaviza al hom-
bre el medio, si limita sus
incursiones hacia aquellos
más difíciles. Lo que es
peor aún, no son raros los
casos en que debido a las
formas inadecuadas como se
han manejado los recursos
que ese medio natural ofre-
cía en el momento de la
instalaci6n humana, el mis-
mo se ha tornado con el
transcurso del tiempo cada
vez menos propicio para la
vida c6moda y econ6mica-
mente eficaz del hombre.
Vivimos aún muy ligados a
las facildades o estreche-
ces del medio; de ello es
evidencia la forma como se
ha establecido la poblaci6n

a lo largo y la ancho de nues-
tro país. Sin embargo, fac-
tore s de otro orden han juga-
do también papel importante
en la forma c6mo se ha dis-
tribuido la poblaci6n en Pa-
nam1Ï. La importancia de la
intervenci6n del hombre pa-



ra cambiar el medio natural
queda patentizada, por ejem-
plo, en las importantes con-
concentraciones de pobla-
ci6n del istmo central.

Para una mejor com-
prensi6n del problema de la
distribuci6n de la poblaci6n

en nuestro pars iniciaremos,
por razones exclusivamente
metodo16gicas, el estudio de
los factores naturales que
han oontribuido a su actual
distribuci6n.
1.1. Factores Naturales

Entre los múltiples fac-
tores naturales que pueden
ejercer influencia en la for-
ma c6mo se distribuye la
poblaci6n de un pars, la si-
tuaci6~ y, sobre todo,lafor-
mi: del mismo, conAtituyen
tal vez elementos de poca
relevancia para mu.chos de
ellas. Sin embargo, en el
caso de Panamâ, adquieren
importancia fundamental;
ellos han impreso nna fiso-
nomía bien definida, no s6-
lo a la forma como se ha
distribuido la poblaci6n, si-
no tambi~n a muchas de sus
caracterrsticas sociales, e-
con6niicas y poirticas. Ano-
tamos aqur la importancia
de esta relaci6n en su ca-
rácter general. Sus dife-
rentes facetas serlÍ estu-
diadas con más detalle pos-
teriormente.

El hombre, ya se ha di-

cho, por lo general simpre
ha buscado para su esta-
blecimiento aquellos medios
naturales que le son mâs
favorables; lo contrario solo

ocurre cuando el inter~s que
ese medio representa es tan
grande, que justifica los
fuertes gastos que signifi-
ca su modificaci6n¡ este he-
cho generalmente implica
tamhi~n, un alto grado de
desarrollo cultural.

Se hace necesario anali-
zar con algG detenimiento
los factores naturales que
contribuyen a hacer al medio
un lugar atractivo o n6 para
el hombre. Sin embargo,
elltos elementos no funCiO-
nan en forma aislada sino a
manera de un complejO de
interrelaciones; por lo tan-
to, es imposible examinarlos
separadamente sin distor-
cionar la realidad geogrãfi-
ca. Por otro lada, el mane-
jo de estas interrelaciones
para su an!lisis no es cosa
sencilla y se corre siempre
el riesgo de la omlsi6n de
algnnos de sus aspectos o
el de pecar de redundancia
al tratar de mostrar todas
3US facetas.

En el juego de estas in-
terrelaciones, los elementos
m!s sobresalientes son los
que van a determinar el
carâcter general de la re-
gi6n, pero todos, en última
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instancia. van a incidir en
la vida del hombre que la
habita.

La Înteracción latitud, relieve,
clima, suelos, vida animal y
vegetal.

Con la conformaci6n de
sentido de los paralelos en
la Zona IntertropicaL, bor-
deado por dos amplias masas
marinas. recorrido a lo lar-
go de todo su territorio por
una cordillera que lo divi-
de en dos vertientes, con
UIl. característico sistema de
vientos y Wl interesante pa-

sado geo16gicO,Panamá ha re-

cibido de parte de los facto-
res naturales importmite in-
fluencia sobre la forma co-
mo los hombres se han dis-
tribuido en su territorio.

La posici6n tropical con-
ferida por la latitud, otorga
al país características cli-
måticas muy similares para
el mismo, viniendo acorres-
ponder a las peculiaridades
de sus sistemas m::ntañosos
y de vientos, la introducci6n
di~ los matices diferencia-
les más importantes.

La forma c6mo estos ele-
ment.os juegan y se influen-
cian red'procamente, ha si-
do motivo de análisis en
obras geogråficas que han
señalado regiones climáti-
ca8. que como consecuencia
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presentan diferencia en la
vida animal y vegetal local.
A nosotros s610 nos incum-
be apreciar los factores de
resistencia o de atracci6n
que el hombre ha encontra-
do en ellas y la forma c6mo
:!e ha instalado en su medio.

Al examinar el mapa de
densidades de poblaci6n del
país, la relaci6n entre t;sta
y el medio geográfico se
hace evidente. pese a la di-
ficultad que significa tener
que calcular la misma a ba-
se de divisiones administra-
tivas, que. aunque como en
el caso del mapa que anali-
zamos han sido las de me-
nor dimensi6n (corregi-
mientas), introducen distar-
ciones.

Tal como ya 10 hemos
mencionado. es la latitud
la que impone el tono cli-
mático al país. Sin em-
bargo, los matices del mis-
mo son variados, influyen-
do en el mayor o menor
atractivo que representapa-
ra el establecimiento del
hombre las áreas en donde
ellos Ímperan.

La cordilera centralpa-
nameña es por 10 general
abrupta; no presenta aque-
llos aplanamientos o mese-
tas centrales que caracte-
rizan las montañas de la
mayoría de los países de la



América Central. De allí
en buena parte, que mien-
tras las montañas sean en
esos países las !reas en
donde la poblaci6n se ha
acumulado buscando el cli-
ma más b€''1igno que la al-
tura trae consigo en el tr6-

pico, en Panamá la presen-
cia de la cordilera signifi-
ca, por lo general, descen-

so de la densidad de pObla-
ci6n. A este hecho esca-
pan superficies muy especí-
ficas y de reducida exten-
si6n en la que la topogra-
fra deja de ser abrupta para
convertirse en amenas ãreas
m!s o menos planas; tales
son los casos de Boquete
en la provincia de Chiriqur
y el Valle de Ant6n en la
de Coclé. En algunas otras
de caracterrsticas simila-
res, la colonizaci6n ha tar-

dado debido a su inaccesi-
bilidad; los valles de Horni-
to y de Culebra, de mayor
amplitud que los dos luga-
res juntos antes menciona-
dos, esperan con sus tie-
rras ubérrimas flanqueadas
por altas montañas en las
cercanras del límite con Ba..

cas del Toro, el camino
que los ponga en contacto
con la civP; zaci6n. A pe-
sar de su aislamiento el au-
mento de la densidad de
28.2% en el perrada inter-
censal 1950 -1960 del corre-
gimiento de Pajade Sombre-

ro en donde está ubicado,
es el más alto, con muçho,
del de todos los otros co-
rregimientoß que forman el
distrito de Gualaca en Chi-
riqur. Caso similar es el
de Cerro Punta en donde la
presencia de un mal canÜ-
no, Mrtiles tieras y un
mercado cercanO, David, de-
ben haber tenido infhiencia
en su aumento intéroensal
(73.2%) para el mismo pe-
rrada.

En términos numéricos
podría decirse que la pre'"
sencia de la montaña se tra-
duce con gran frecuencia en
densidades que fltictúan en-
tre 1 y 9.9 habitantes por
kil6metro cuadrado, mien-
tras que en las llanuras y
ãreas onduladas se hacen
mås frecuentes aquellas en-
tre 10 y 24.9. Constituye
excepci6n a esta generaliza-
ci6n las áreas montañosas
representadas por los vol-
canes extintos del Barú y
El Valle de Ant6nensufren-
te que mira hacia el Pacífi-
co. En el primero la con-
currencia de buenos suelos
agrrcolas, clima agradable
y caminos de acceso han si-
do motivo para un activo po-
blamiento. En el segundo,
la calidad inferior del sue-

lo está "compensada", para
los fines de que nos ocu-
pamos, p:)r el tipo de te-
nencia de la tierra que aiir
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impera.

La peculiaridad de la dis-
tribuci6n de las montanas
y de los sistemas de vien-
tos imperantes (los vientos
del noroeste cargados de
hinedad, son los dominan-
te s) , crean dos vertientes
de condiciones topogr~ficas,
clim~ticas y eco16gicas dis-

tintas, diferenciadas en pri-
mera instancia por un cli-
ma m~s lluvioso que trae
como consecuencia que una
vegetaci6n abundante cubra
toda la superficie cordile-
rana al igualque la estrecha
llanura costera de la ver-
tiente del Caribe. La del
Pacífico, mucho menos hd-
meda y de llanuras m~s am-
plias, presenta condiciones
que siempre representaron
un "esfuerzo menor para
controlar la vegetaci6n que
competía con los cultivos"
1/, especialmente en las re-
giones ~ridas situadas en
los alrededores del Golfo
de Parita. A estas carac-
terísticas generales debe a-
ñadirse la existencia de las
llamadas "fajas o pisos de
altitud" en los cuales cam-
bian las condiciones clim~-
ticas y eco16gicas a conse-

(1) Holdridge, L. R. Y Budoskí,
G. Informe sobre un levanta-
miento ecológico de la Repúbli-
ca de Panamá. The Caribean
Forester, 18. 1-2, 1957.
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cuencia de la altura. E gta
combinaci6n de hechos geo-
gráfico - climático ha teni-
do importancia en cuanto
al establecimiento de las
poblaciones indígenas guay-
mres las que se han ubica-
do en las tierras quebradas,
relativamente templadas y
de clima menos húmedo,
propias de los sectores en-
tre los 200 y 1.000 metros
de la vertiente del Pacffico,
en general cubierta por ve-
getaci6n rala. Sin embargo,
hay factores hist6ricos y so-
cio econ6micos de importan-
cia fundamental en este he-
cho. E 3ta vertiente del Pa-
cífico hist6ricamente fue es-
cogida en forma preferente
por el hombre para su es-
tablecimiento, con excepci6n
de algwos sectores batidos
por los vientos del Sudoes-
te en donde también se de-
sarrollan' como en el Atlán-
tico, bosques tropicales hd-
medos. No es extraño, pues,
que a la fecha del censo de
1930 alrededores de 108 eros

tercios de la poblaci6n del
pa1's se encontrara ubicada
en la vertiente del Pacffico

al oeste del Canal de Pana-
má y hastaeiirmite con Cos-
ta Rica. En este sector, en
términos generales, tradi-
cionalmente las densidades
más altas se dieron en las
áreas menos lluviosas, en-
tre 1,000 y 2,000 mm. Pro-



medio de precipi taci6n anual.

formando un amplio crr-
culo alrededor del Golfo de
Parita especialmente en el
Sector Sur del mismo. Con-
viene sin embargo resaltar,
que otras áreas del pars con

caracterrsticas climáticas
que asemejan, si bien no son
tan marcadas, no han acu-
sado el mismo grado del
poblamiento. Tal ocurre
por ejemplo en los corregi-
mientos de Pacora y la cabe-
cera del distrito de Chepo,
en el sector oriental de la
provincia de Panamå yenel
distrito de Alanje, especial-
mente su corregimiento de
Santo Tomás, en el sector
sur occidental de la provin-

cia de Chiriqur. E ste último
distrito a pesar de sus 6pti-
mas condiciones de 8uel08 y
clima tiene las densidades
más bajas de ese sector chi-
ricano, encontråndose ro-
deado en todas direcciones
por otros cuyas densidades
corresponden a dos y mâs
veces la suya. Al parecer le
cabe buena parte de la res-
ponsabilidad de esta situa-
ción a la alta concentraci6n

de la propiedad; este intere-
smite aspecto serå objeto de

análisis por separado. Las
densidades mås bajas del
sector Pacrfico ocurren a su
vez, en aquellas âreas miis
húmedas y/o con costas y
terrenos pantanosos en don-

de proliferan los mosquitos
de diversos tipos, entre
ellos. el trasmisor de la ma-
laria.

En contraposic6n, la cos-
ta d~l Caribe se caracteriza
por las bajas densidades de

un extremo al otro, hacién-
dose exc1usi6n apenas de la
ciudad de Co16n y alguas
~eas vecinas en donde la
misma se alienta con su
cercanra. Amplios espa-
cios muestran densidades
menores de wi habitante por
kil6metro cuadrado, mien-
tras queelpoblamientode
las nunerosas islas de San
BIas, tan pequeñas que no
pueden aparecer en un ma-
pa de la escala a que lo
presentamos, da la impre-
si6n de wia costa habitada
con wia densidad que dista
mucho de ser la real.

La costa Sanblasina ba-
ja y pantanosa en grandes
extensiones, es pr6diga en
toda clase de mosquitos;
ellos y las inundaciones re-

pentinas de sus rros cortos
y caudalosos son, segú in-
dican los indios moradores
del lugar, las principales
causas de la constante emi-
graci6n hoy vigente de la
poblaci6n desde tierra fir-
me hacia las islas. Este
archipiélago presenta wi ca-
so único en la distribuci6n
de la poblaci6n rural del
pars. Formado por islas
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de naturaleza coralígena,
muy planas, sin agua pro-
pia para la bebida, son pro-

porcionalmente pocas las
que de ellas se encuentran
pobladas. S610 han resulta-

do aptas para el poblamien-
ta, dadas las condiciones
culturales de la poblaci611
indígena local, aquellas que

no se encuentran muy dis-
tintas de la costa y estM
ubicadas cerca a la desem-
bocadura de algún río que
va a servirles de fuente
de suministro de agua para
la bebida. En esta situa-
ci6n, y dada la exigua su-
perficie de la m9.yoría de
ellas, ocurren en algunas de

estas islas las densidades
más altas registradas en
el país para la poblaci6n
rural, sobrepasando en al-
gunas ocasiones los 2,000
habitantes por kil6metro
cuadrado, cifra tomada fre-
cuentemente como uno de
los índices para considerar
un aglomerado humano co-
mo de características ur-
banas.

Los climas con sus di-
versas características, los
distintos tipos de rocas y
de procesos geo16gicos, han
generado una diversidad de
suelos de diferentes cate-
gorías. No parece existir
sin embargo, gran relaci6n
salvo en áreas muy espe-
cíficas, entre estos diver-
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sos tipos de suelos y la den-
sidad de la poblaci6n. E s-
te hecho, corriente en mu-
chos países queda entre no-
eiotros obstaculizado por la
forma en que se distribu-
ye la posesi6n de la tierra.

El papel de los ríos

En general la presencia
de los ríos trae consigo
aumento en la concentraci6n
de la poblaci6n. La cali-
dad de país tropical, endon-
de la urgencia del agua es
menos imperiosa, hace que
en Panamá sea menos no-
taria que en países de otras

latitudes, la relaci6n direc-
ta entre la presencia de un
curso de agua y el esta-
blecimiento de poblados. Sin

embargo, lejos está de es-
capar totalmente a su in-
fluencia; este hecho es mu-
cho más notorio en la ver-
tiente del Pacífico por las
condiciones ambientales ya
descritas. En ~rminos ge-
nerales, los valles de los
ríos son vías de penetra-
ci6n so1:re todo en las áreas
montañosas; buenos ejem-
plos de este caso lo son el
Río Grande, en Coclé, que
ha favorecido el estableci-
miento de poblados en su
curso alto, el Río Miguel
de la Borda y sus afluentes,
y ¡muchos más en menor
grado.



En las montañas, el va-
lle constituye ademås el área
más favorable para el es-
tablecimiento humano en
medio de lo abrupto de la
topografía circundante.
E jemplo claro de este he-
cho lo constituye el valle
alto del rro Cricamola en
Bocas del Toro. E 1 mapa
del censo de 1960 nos mues-
tra en él una concentraci6n

de poblaci6n indrgena que
hace que los corregimien-
tos Gueronr, Manunr y Pie-
dra Roja del distrito de Chi-
riqur Grande, pese a su po-
sici6n interior y a su inac-

cesibilidad, presenten den-
sidades del mismo rango
de las de el corregimiento
cabecera del distrito de Bo-
cas del Toro y otros corre'"
gimientos costero s benefi-
ciados por la comunicaci6n
marítima más fácil.

Las vegas fértiles de las
márgenes de los ríos tam-
bién han constituido focos de
atracci6n; ello es notorio
por ejemplo, enpuntosespe-
cíficos del rro San Pedro
en Ver aguas en su curso
medio; el Santa Marra en
su curso bajo donde sirve
de irmite a las provincias
de Rerrera y Los Santos,
el río La Villa y otros.

Las condiciones de cor-
tos y torrentosos de la ma-
yorra de los ríos del pars,

determina que pocos de ellos
sean navegables por 10 que
el papel .de servir de vía
de comunicaci6n está res-
tringido a un número muy
limitado de los mismos. Al-
guos de ellos sirvieron en
el pasado hist6rico esta fun-
ci6n con cierto éxito, pero el
progresivo embarcamiento
de sus tramos navegables,
debido a la erosi6n causada
por la deforestaci6n y el
manejo indadecuado de los
suelos, ha ido reduciendo
progresivamente su capaci-
dad de vra de commlIcaci6n.
Como tales han servido de
fijadores de la poblaci6n,
principalmente los del sec-
tor Sur del pars. Merecen
especial menci6n el rro Che-
pø1en la provincia de Pana-
m' con sus pequeños puer-
tos Ana Luz y Capitana, es-
te dltimo en la confluencia
del río Mamonr, hasta don-
de pueden llegar embarca-
ciones de cabotaje, y el Chu-
cunaque navegables por bar-
cos de igual tipo hasta Ya-
viza. En Veraguas los rros
San Pablo, navegable por
pequeñas embarcaciones
hasta Soná y el rro San Pe-
dro en cuyo curso se encuen-
tra Puerto Mutis y el peque-
ño embarcadero de Puerto
Real. En Darién la red de
afluentes de los rros Tuira
y Chucunaque, del Sambú,
del Balsas, del Sabanas, del
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Antad6 y el Santa Biirbara
hanconstituido vrasde pene-
traci6n para pobladores que

se han fijado en sus márge-
nes viajando por sus aguas

en embarcaciones menores
que pueden navegar por ellas
hasta sus cursos altos. Igual
caso ocurre con el Bayano
y su red de afluentes e spe-

cialmente el Canitas, el Ma-
jé y el Canazas o Margandr
2/ y el Indio y MiRuel de la

Borda en Co16n. A través
de las §.e as banadas
por èstos rros han sur-
gido en los últimos anos una
gran cantidad de nuevos po-
blados, situaci6n que cierta-
mente harii cambiar el cua-
drode densidades que elpars
mostrarii cuando conozacan
los resultados realizado del

censo de 1970 al nivel del
corregimientos.

También por su interés
como vra de comunicaci6n,
aumentada su importancia
por su cercanra a centros
poblados grandes, los lagos
Gatún y Maden han jugado
papel importante como nu-
cleadores de centros pobla-
dos. Aquellas de sus márge-
nes ubicadas fuera de la Zo-

(2) Araúz, Amado. Aspectos
demográficos Y sociales de la re-
gión oriental de la República de

Panamá. Revista Lotería. Vol.
X'VI, No 169. Panamá, Dic. 1969.
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na del Canal se encuentran
cada vez miis profusamente
cubiertas por pequefios ca-
serros.

Numerosos rros a 10 lar-
go de todo el pars han cons-
tituido por sus arenas au-
rfieras, punto de atracci6n
de pobladores desde la épo-
ca del descubrimiento y la
conquista de su territorio,
los primeros núcle03 de po-
blamiento hisPMico del ist-
mo eligieron lugar de esta-
blecimiento de acuerdo con
este interés (Santa Marra de
Belén, 1502). Si bien las
actividades relacionadas di-
rectamente con la extrac-
ci6n de oro no han sido per-
manentes, este hecho cons-
tituy6 en muchos casos el
motivo inicial para el pos-
terior establecimiento defi-
nitivo de pobladores en los
nuevos parajes. De esta
manera el significado de nu-
merosos lavaderos de oro,
a pesar del carácter transi-
torio de la actividad en sr,
no deja de tener importancia
en la ocupaci6n paulatina
del territorio del pars. En
este acpecto merecen des-
tacerse los rros Caldera, y
Blanco, en Chiriqur; Vigur.
Cobre, Tabasará y Concep-
ci6n en Veraguas; el Baya-
no en Panmá y muchos otros
en diversas provincias.



Las Costas

La misma configuaci6n
del Istmo de Panam!, con-
signa a sus costas una lon-
gitud notable (3) en propor-
ci6n a la superficie delpars.
Resulta curioso sin embar-
go, que a pesar de este he-
cho no se haya desarrolla-
do en ellas, con car!cter
de permanencia, sino un nfi-
mero muy reducido de con-
centraciones hwnanas de
importancia.

En general, las costas
del Istmo son poco sinuo-
!!as, llanas y con frecuencia
pantanosas; a ello se añade
en el sector Caribe la pre-
sencia frecuente de arrefi-
fes corairgenos que tornan
peligrosa la navegaci6n por
sus aguas. Pese a las nu-
merosas caracterrsticas po-
sitivas que el Istmo Central
de Panam! posera para fa-
cilitar la comunicaci6n inte-
roce§.ica. la ausencia de
buenos puertos en ese sec-
tor era notoria al punto que

tuvieron que ser construidos
artificialmente aquellos que

servirran las fnnciones de
tales en lose~tremos del
Canal.

A sus condiciones de buen
puerto debi6 su desarrollo

(3) 2,900 kilómetros es la cifra
indicada por Angel Rubio en su
Pequeño Atlas Geográfico, 1963.

y auge en la ~poca colonial
Portobelo. Pero también
los puertos creados buenos
por lanaturalezaest§. supe-
ditados en su importancia y
utilidad a los intereses eco-
n6micos; de igual manera se
habilitan afin acostadefuer-
tes inversiones aquellos que

annque no tengan las mejo-
res características natura-
les puedan servir intereses
econ6micos importantes. De
los puertos de importancia
internacional del país, Cris-
t6bal, Balboa, Puerto Ar-
muelles, Bahía Las Minas
y Almirante, los dos prime-
ros son artificiales, mien-
tras que los otros han sido
habiltados para tal funci6n
mediante costosas inversio-
nes que permitieron en los
casos de Puerto Armuelles
y Almirante, el estableci-
miento de centros poblados.

En el pasado florecieron
en cierto modo un número
regular de pequeños puer-
tos que servían fnnciones
de cabotaje a lo largo 9rin-
cipalmente de las costas del
Pacífico. Pedregal, Horcon-
citos y Remedios en Chi-
riqur; Sonå, Río de Jesús,
Puerto Mutis y Montijo en
Veraguas; Met1~ab~, Agoyi-
to o Chitr~, :Parita y Agua-

dulce en las costas del Gol-
fo de Parita; Puerto Posa-
da, Ant6n, San Carlos, Cha-
me y Puerto Caimito en las
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costas entre el Golfo de
Parita y la ciudad de Pana-

m~. Sin embargo, con el
desarrollo de los caminos
la importancia de esos puer-
tos prácticamente desapare-
ci6 y con ellos -los caseríos

aiir formados. Unidos por
buenas carreteras los prin-
cipales centros poblados del
Pacrfico y falta de desarro-
llo econ6mico la costa del
AtHintico, la perspectiva de

desenvolvimiento de cen-
tors poblados de algua im-
portancia en las costas del
Istmo parece un tanto re-
mota, aunque la probable
explotaci6n de las minas de
cobre de Botija y Petaqui-
Ha ciertamente requerirá la

apertura de un puerto en el
Caribe para la exportaci6n
del mineral o de los pro-
ductos elaborados o semi-
elaborados derivados del
mismo. Alpresente, sinem-
bargo, aparte de los puertos
internacionales enwnera-
dos, los demás que sirven
funciones no parecen estar
significando factores muy
decisivos en el poblamiento.
Los pocos núcleos poblados
que existen en la costa en
forma espontfuea, tienen hoy
su principal raz6n de ser en
un incipiente desarroHo del
interior. con el cual se co-

munican generalmente por
los ríos; de allí que se en-
cuentren ubicados en la de-
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sembocadura de los mismo.
E 1 origen del alguos de
ellos se remonta a la época
colonial siendo sus prime-
ros pobladores esclavos hur-
dos. Se mantuvieronprácti-
camente estáticos en su cre-

cimiento hasta tanto no co-
menz6 a desarrollarse el
sector interior; tal es elca-
80 de varios puntos de la
costa Norte del Istmo. Su
importancia como puertos
desaparecer~ en cuanto ha-
yan vras de comunicaci6n
terrestre apropiadas.

El atractivo turrstico de

algunas de nuestras playas
ha sido motivo para que en
los últimos años se hayan
desarrollado centros de es-
parcimiento. que tienen so-
bre todo un carácter de re-
sidencia transitoria y que se

encuentran ubicadas princi-
palmente en las costa limí-
trofes de las provincias de
Panamá y Cocl~.

Creemos que el pObla-
miento intenso de aquellas
de nuestras costas hoy des-
pobladas. s6lo ocurrirá
cuando en ellas se creen
incentivos econ6micos. Ellos
serfu obra más del desarro-
llo planificado que de atrac-
ci6n de los factores natura-
les. No podemos descartar
también como otro motivo
de poblamiento en ellas. a
la creciente presi6n demo-



gráfica sobre la tierra en
otros sectores del pars; sin
embargo, si dejamos a este
factor actuar por sr solo, el
tipo de poblamiento que pro-
vocará difrcilmente será el
que traiga desarrollo ade-
cuado a la regi6n en que se
asiente. Urge al estableci-
miento de una poirtica esta-
tal en este sentido.

En conclusi6n, los fac-
tores naturales han dejado
su impronta marcada en la
forma c6mo se ha llevada a
cabo el poblamien to del pars.
pero no constituyen en nin-
gua parte del mismo, tal
como ocurre en otras lati-
tudes, obstáculos de gran
monto para el e$tableci-
miento de la poblaci6n. Fac-
tores de orden hist6rico, so-

cial y econ6mico eatAn ejer-
ciendo poderosa influencia
en la distribuci6n de la po-
blaci6n del pars por lo que
se torna imperativo anali-
zados.
1.2 Factores Geo-hist6ricos

En W1 trabajo de carác-
ter general como el que nos
ocupa, la importancia de log

factores geo - hist6ricos que

han tenido influencia sobre
los patrones de distribuci6n

de lapoblaci6n, forzosamen-
te han de aparecer un tanto
disminurda al no poder mos-
trarlos en todo el contexto

de sus relaciones. Nos li-
mitaremos a indicar sus
grandes rasgos basándonos
en investigaciones ya exis-
tentes.

Dos fueron los principa-
les elementos de esta natu-
raleza originalmente res-
ponsables del poblamiento
del pars: su forma y su po-
sici6n geográfica y su rique-
za allrffera. A ellos han de
añadirse Los problemas re-
lacioneados con las enco-
miendas indrgenas, tema aún
no completamente dilucida-
do en nuestro pars. Habrra
que incluir también el de
las concesiones de mercedes
de tierras; desafortunada-
mente no existe suficiente
informaci6n sobre este te-
ma. que permanece prácti-
camente virgen en la histo-
riograira nacional.

Desde la época pre - co-
lombina el istmo fue puente
y centro que favoreci6 los
contactos de t ""1 culturas in-
drgenas americanas del Nor-
te y del Sur del continente,
tal como ha sido comproba-
do por la arqueo logra. A la
llegada de los esp~ño1e s eran
varios los grupos indígenas
establecidos en forma per-
manente a lo largo del pars
en áreas geográficas indivi-
dualizadas; el número de sus
componentes parece no ha-
ber sido alto. Los géneros
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de vida de estos grupos im-
pmi.ran una distribuci6n dis-

persa para la pob1aci6n.
Por razones derivadas

del contacto de las dos cul-

turas dispares como fueron
la aborigen y la espafio1a, la
larga ocupaci6n del territo-
rio por la primera pas6
pronto a tener una importan-
cia secundaria directa en el

aspecto que se estudia y al
parecer, la pob1aci6n negra
traída como mano de obra
esclava por los conquistado-
res, no tard6 mucho en so-
brepasar a la indígena y a
la blanca, siendo la mestiza
la que pronto form6 el grupo

principal (4).

E loro fue el motivo del
poblamiento inicial durante
los-primeros afios del des-
cubrimiento y la conquista
por los espafio1es. Tan tem-
prano como 1502, Crist6bal
Co16n impresionado por la
abundancia de ese metal en-
tre los pobladore- de -l cos-
ta Norte de Veragua, funtl6
en la desembocadura del río
Belén la primera colonia
eelpafiola, por cierto de efí-
mera duraci6n. También
fue éste, motivo principa-
lísimo de las entradas ex-

(4) Castilero Calvo, Alfredo.

Los negros y mulatos libres en la
historia social de Panamå. Re-
vista Loteria. Panamá, Julio

1969.

16

ploratorias de Ba1boa que
culminaron i.on el descubri-
miento del Mar del Sur en
1513. Se transform6 el te-
rritorio de inmediato con
e~ tesu so en punto de es-
pecial interés para la me-
tr6poli espafiola y para las
demis grandes potencias del
momento.

Con motivo del descubri-
miento de Balboa se hizo de
interés poblar de manera
efectiva un punto de la cos-
ta del Pacífico y otro en la
del Caribe de manera a fa-
cilitar la comwiicaci6n en-
tre los dos mares y presen-
tar facilidades portuarias a

loS barcos que a ellos arri-
baran. Se fund6 en l519 la
Ciudad de Panami y se re-
construy6 la antigua colo-
nia de Nombre de Dios fun-
dada por Nicuesa en 1509;
un camino uni6 posterior-
mente los dos estableci-
mientos. Se inici6 de esta
manera la comunicaci6n in-
terocéanica a través de
nuestro territorio, si bien

ambos terminales fueron
posteriormente reubicados
por no ser buenos puertos ni

ofrecer facilidades físicas
para establecer defensas
contra posibles ataques. Se
eclips6 Nombre de Dios y
Portobelo pas6 a ocupar su
lugar.

Con el establecimiento



de la Ciudad de Panamâ
5e iniciaron los viajes ma-
rítimos de exploraci6n. Gas-
par de Espinosa l1eg6 hasta
Burica en 1520 incorporan-
do asr toda la parte occiden-
tal del actual territorio na-

cional. A su regreso por
tierra fund6 la ciudad de
N atå, que habría de tener
gran repercusi6n en el po-
blamiento de nuestro inte-
rior y en su actividad so-
cial y econ6mica.

En la década de los años
30 del siglo XVI la Ciudad
de Pa.'1amá sufri6 el im-
pacto de la conquista del
Perú 10 que llev6 al aban-
dono de las antiguas acti-
vidades relacionadas con el
desarrollo de la agricultu-
ra y la ganadería y comen-
zaron a prevalecer aquellas
propias de lugar de tránsito.

Natá entre tanto se había

desarrollado como pr6spero
poblado agrícola. Los fra-
casos de alguas tentativas
de penetrar a Veragua por
el mar en busca de ric03
yacimientos auríferos de cu-
ya existencia se tenía noti-
cia, determin6 escoger para
este prop6sito la vfa terres-

tre partiendo desde Nata.
E s,ta campaña di6 oportuni-
dad a muchos natariegos de
encontrar soluci6n al pro-
blema surgido con la re-

ciente elim inaci6n de las
encomiendas de indios que
habran constituido hasta ese
momento la base de su es-
tructura agrícola ganadera.
Otras dos soluciones fueron

puestas también enpráctica:
retirarse a las haciendas
pal'a hacerlas producir a
base del trabajo familiar y
de los pocos esclavos ne-

gros con que contaban, o pa-
gar al indio libre el jornal
que se les había asignado,
y con este fin algunos opta-
ron por establecerse en las
cercanías de reducciones in-
drgenas recién fundadas ase-
gurándose así mano de obra
barata y al parecer también,
apoderándose de sus tierras.
Con estas medidas se inici6
en Nata la dispersi6n rural
tan característica de nuestro
país. (5).

En su marcha hacia el
N oroeste en busca de los ya-

cimientos auríferos, los
conquistadores de Veragua
fundaron Santa Fe que cons-
tftuy6 centro de expansi6n

(5) Los conceptos vertidos so-
bre el fXam-ent de V ma
Y sus causas han sido elaborados
básicamente de acuerdo a la in"
terpretación que sobre el tema

hace Alfredo Castillero Calvo en
su obra, Estructuras Sociales y

Económicas de Veragua desde
sus orígenes históricos. Siglos
XVI y XViI. Panamá, Editora
Panamá, 1967.
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hacia distintos frentes, ba-
luarte contra la resistencia
indfgena y-estaci6n interme-
dia en la ruta del abasteci-
miento y comunicaci6n entre
Natá y los nuevos estableci-
mientos. De ella partío la
expedici6n que poco tiempo
después descubri6 los ricos
yacimientos de oro procura-
dos y fund6 Concepci6n a ori-

Has del río de igual nombre.
A la explotaci6n de estos ya-
cimientos está ligado según
todo parecer indicar, el po-
blamiento de toda la parte
sur occidental del país.

Ubicado Concepci6n en
la vertiente del Caribe, en
sitio donde las condiciones

geogrMicas y eco16gicas ha-
cían difícil las labores agrí-
colas, dependi6 para su sus-

tento durante los 30 años que

dur6 la explotaci6n de sus
yacimientos, de los alimen-
tos que provenían de lugares
distantes. No hubo allíagri-

cultores ni ganaderos, ele-
mento social indispensable
en la tarea colonizadora y
fue así como, agotadas las
reservas minerales, laemI-
graci6n fue total. Sin em-
bargo, durante la época de
su explotaci6n estas minas
fueron responsables de apre-
ciabledesarrollo agrapecua-
rio de otras zonas del país
para las cuales constituy6
magnífico mercado. Tal fue
el caso de Santa Fe, Natá,
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Los Santos y La Filipina,
esta última. luego desapare-
cida. El consecuente flore-
cimiento en esos lugares de
algunas fortunas fue motiva
para que entre los favoreci-
dos se desarrollara el deseo

de aglomerarse formando
centros urbanos; tal parece
haber sido una de las prin-
cipales razones que dieron
origen a la Vila de Los San-

tos.
Sin embargo, la desapari-
ci6n del mercado de Con-
cepci6n desquici6 la vida
de las incipientes ciudades
y ante la' imposibilidad de

encontrar nuevo mercado
consumidor ya que Panamá
en ese momento estaba en
condiciones de cubrir sus
necesidades, se produjo en
ellas en la últma década del
Siglo XVI, la emigraci6n ha-
cia las antiguas haciendas o
hacia las sabanas de Vera-
gua. Con ello se afirm6 de
nuevo la dispersi6n de la
poblaci6n ya antes iniciada,
formándose pequeños nú-
cleos familiares de campe-
sinos constituidos en case-
ríos en donde se llevaba una

vida primitiva de aislamien-
to y de extrema pobreza. So-
brevino entonces una fuerte
mezcla de esa poblaci6n
campesina pobre de descen-
dencia española con la índi-
gena, y en algunos lugares
de nuestro interior, también



con la negra. En la primera
mitad del siglo XVII la pre-
sencia de mulatos era noto-
ria en Natá, LosSantosy sus
cercanras. La poblaci6n
creciente escogra para es-
tablecerse preferentemente
aquellas áreas en donde las
condiciones naturales eran
más favorables. De esta
manera fue creciendo la
densidad de aquellas cerca-
nas al rro Ant6n y al Santa
Marra. lo que determin6 que

a fines del siglo XVII sus po-
bladores fueran agrupados
en los dos pueblos que hasta
hoy existen con esos nom-
bres. Estos moradores re-
presentan una rica gama ra-
cial indicadora de todos los

cruces posibles entre las
tres razas originales. Entre
ellos los blancos o "españo-
les" eran los menos numero-
sos.

Hacia 158!:. al producirse
el abandono de Concepci6n
se establecieron en las sa-
banas del Pacrfico tres pe-
queñas ciudades que aún
subsisten: Remedios, Mon-
tijo y Alanje. En estos lu-
gares buscaron morada los
dislocados de ConcepcH5n y
los emigrados de N atá y Los
Santos, vrctimas del nuevo
desastre econ6mico.

Las favorables condicio-
nes ambientales. la comuni-
caci6n favorecida por la to-

pograffa y la cercanra al
mar. y el hecho de no ser
objeto de la legislacil'n to-
cante a encomiendas lo que
les permitra usar a los in-
dios como fuerza laboral, fa-
cilitaron en las sabanas de
Ve:oagua el temprano desa-
rrollo de la agricultura y la

ganadería en forma superior
a las necesidades locales
siendo el excedente envia-
do hacia Panamá por el
puerto de Remedios en don-
de se habra establecido la
industria de la elaboraci6n
de la madera y la construc-
ci6n de barcos con mano de
obra de origen africano.

La búsqueda de lavade-
ros de oro fue aqur tambi~n
de especial inter~s para los
colonizadores. Algunos de
estos establecimientos lo-
graron tener cierta impor-
tancia originando poblados,
de los cuales algunos como
La Palma,. subsistiero~1.
Contrario a 10 que ocurrie-
ra en Concepci6n, las acti-
vidades agropecuarias se
desarrollaron paralelamen-
te favorecidas por el medio
geográfico, lo cual garanti-
z6 mayor estabilidad de la
poblaci6n.

Como consecuencia de la
prohibici6n de nuevos re-
partimientos de indios en
1620 y de la indicaci6n de
que debran hacerse nuevas
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reducciones con los que ha-
bran huido a las montañas,
fueron creados alguos pue-
blos de indios mediante la
colaboraci6n de religiosos.
A comienzos del Siglo XVII
~e crearon por este proce-
dimiento, San Lorenzo, San
Féiix, San Pablo y San Pe-
dro. Varios otros surgie-
ron después en laregidn, ta-
les como Dolega y Bugaba.
y m~s al Este, La Mesa y
Atalaya.

La supresidn de la en-
comienda en este sector del
pars fue paulatina; pese a
ello tuvo repercusiones si-
milares a las que habra te-

nido en Nat~ y Los Santos.
La producci6n agrrcola que-
d6 reducidapr~cticamente al
autoconswno mientras que
la ganaderra 10gr6 subsistir

en forma que permi tra un
limitado intercambio co-
mercial con Panamá. Ocu-
rri6 aqur tambIén el éxodo
hacia la campiña, en donde
ocupados en producir para
subsistir, sus habitantes vi-

vran en la mayor pobreza.
presentándose a la ciudad,
al igual que en N a tå, s610

los domingos y días festi-
vos. Sin embargo, parece
Ber que este hecho se limi-
t6 a los colonos depaupe-
rados, mientras que el co-
lono urbano logr6 perpetuar
el régimen existente bajo
otras formas de servidwn-
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bre sin abandonar las ciu-
dades, manteniéndose la tie-
rra acaparada en pocas ma-
nos. (6).

Mas conocidos han sido
los hechos histdricos que
configuaron el patr6n de
poblamiento del Istmo Cen-
tral en su funci6n de paso:
Las ferias de Portobelo des-

de mediados del siglo XVI
hasta mediados del XVIII que
desarrollaron la vocaci6n
mercantil de los habitantes;
la actividad derivada del
de3cubrimiento del oro de
California; la construcci6n

del ferrocarril transrstmi-
co; los afanes franceses por
construir el canal interocéa-
nico; la construcci6n de la
obra por los norteamerica-
nos, y luego la presencia del
canal y las actividades que
trajo consigo.

Desaparecido el alicien-
te del oro y llevado al m~i-
mo el interés derivado de
la forma y situaci6n del
pars, el territorio sufre una

desvertebraci6n regional
que se hace evidente en la
forma en que se encuentra
distribuida su poblaci6n.

(6) Castilero C., Alfredo. For-
mación e integración en la histo-
ria de la sociedad panameña

CEIDN. Dirección General de
Planificación de la Presidencia

de la República. Panamá,1969.



1,3 Facores socio- económicos

E L papel del medio am-
biente físico es, sin duda al-

gwa, de fundamental impor-
tancia en la distribuci6n de

la poblaci6n puesto que
constituye la base sobre la
que se asientan los grupos
humanos. Pero si ello es
cierto, tambi/!n 10 es la fac-

tibildad de su modificaci6n.
Siendo así, la distribuci6n
espacial de la poblaci6n es-

tã lítimamente relacionada
con hechos sociales y eco-
n6micos derivados del grado
de desarrollo de la sociedad.

El estudio cuantitativo de

los grupos humanos enfren-
ta la dificultad fundamental

de la desigualdad del tipo
de vida de los mismo, 10
cual es evidente aún dentro
de un mismo país.. E ste he-
cho es especialmente cier-
to en los países en vías de

desarrollo en donde la de
sigualdad regional frecuen-
temente es muy acentuada;
tal es el caso de Panamã.

La estructura de la propiedad.
Usos del suelo

Abordamos este tema
considerando solamente la
forma c6mo estos hechos
han influenciado los patro-
nes del establecimiento hu-
mano, ya que es un hecho

reconocido que el habitat
varía en concordancia con
la estructura de la propie-
dad y la forma de explota-
ci6n de la misma.

Poco es lo que se ha in-
vestigado enelcampodelpa-
sado hist6rico de la tenen-
cia de la tierra en Panamã.
E scapa a esta aseveraci6n
el úea de Ant6n en donde
un enjundioso estudio nos
permi te conocer informa-
ci6n que concierne a todo
el ãmbito conocido como
"Llanos de Cocl/!" (7).

Hemos visto con anterio-
ridad que la supresi6n de la

encomienda impidi6 eldesa-
rrollo en el ãrea de Natã de
grandes fortunas agrarias;
a mãs de la abolici6n de la
eflclavitud indígena, a ello
debe haber concurrido el re-
lativo despoblamiento del
país. E ste hecho es impor-
tante si consideramos que
m!s de un siglo despu/!s de
desaparecida la encomienda,
factores econ6micos deciden
a la corona española indul-
tar las tierras del patrimo-
nio real, debi/!ndose prorra-
tear entre los vecinos suje-
tos a la jurisdicci6n de las

(7) Jaén Suárez, Omar. Estruc-
turas agrarias en los llanos de
Coclé. La propiedad agraria en
los llanos de Antón. Panamá
1968. Mimeografiado.
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principales ciudades aque-
llas pertenecientes a las
mismas; el Cabildo fue res-
ponsable de repartirlas co-
mo juzgase mâs conveniente,
repetando los derechos ad-
quiridos con anterioridad.
A si mismo tiene lugar tam-
bit;n la venta de todas las
tierras correspondientes al
fisco. De esta manera, en
1701 las tierras comprendi-
das entre el rro Chame yel
E scotá o Santa Marra se ha-
bran repartido entre 17 pro-

pietarios. A diferencia de
lo que aqur ocurri6, en Los
Santos se legaliz6 en 1707
la práctica de repartir por
partes iguales las tierras de
su jurisdicci6n entre sus
numerosos vecinos. Queda-
ron asr establecidos los ras-

gos diferenciales de la es-
tructura de la propiedad que
han caracterizado a Azuero
y Coclé.

A pesar de las fundamen-
tales diferencias en la ex-
tensi6n de las propiedades
de Coclé no tenra necesaria-
mente una situaci6n econ6-
mica más hoolgada que el
propietario azuereño de me-
diana y pequeña propiedad,
debido a la falta de brazos
para explotar la tierra y el
escaso valor concedido a la
misma dada la dt;bil util-
z:ici6n conferida por una ga-
naderra extremadamente ex-
tensiva. No fue cosa extra-
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ña que dueños de enormes
posesiones en los llanos fue-
ran desentendit;ndose de
ellas y en algunos casos se
produjeron retornos de tie-
rra al Cabildo de N atá que
organizaba entonces nuevos
indultos. Por otra parte, la
inten3iftcaci6n relativa de la

ganaderra y la agricultura
16gicamente se localiz6 en
las regiones eco16gicamen-
te mâs favorecidas.

La conjunci6n de 108 he-
chos anteriormente descri-
tos, esto es: El acapara-
miento de la tierra en po-
cas manos, que como con-
secuencia dejaba sin ellas
a una gran parte de lapobla-
ci6n; el abandono en que se
mimtuvo muchas propieda-
des, y el uso más intensivo

en las partes mejor dota-
das, trajo como consecuen-
cia la ocupaci6n precaria de
aquellos sectores de menor
interés para sus propieta-
rios por la calidad de los
suelos, por su topografra
accidentada y por la lejanra
de las principales vías de
comunicaci6n. También se
estableci6 esta ocupaci6n
precaria en las extensiones
vacfas de las propiedades no
explotadas. Se implant6 de
esta manera una situaci6n
de hecho que tuvo sus rarces
a mediados del siglo XiX.
Fueron surgiendo a lo lar-

, go del tiempo los "asientos",



que se instalaron general-
mente en forma desordena-
da, sin plano ni concierto, en

los entre ríos, en las cer-
canías de caminos secunda-
rios o en los extremos de las
propiedades. Son por lo ge-
neral caseríos minúsculos
con los cuales queda esta-
blecido un nuevo tipo de dis-
persi6n rural diferente en la

constituci6n de sus elemen-
tos de aquelladispersi6n an-
tigua establecida con moti-
vo de la eliminaci6n de las

encomiendas a mediados del
siglo XVI.

La enorme explotaci6n
ganadera extensiva impone
de por sí un vacío habitacio-
nals6lo interrumpido por la

casa en que el propietario y
ilu familia pasa algunas tem-
poradas del afio, y por los
ranchos que alojan a los po-
cos peones con sus fami.ias.
que trabajan en la hacienda.

La 8ituaci6n en Azuero
3e muestra diferente. La
pequefia y mediana propie-
dad manejada por su duefio
imprime un cad.cter distin-
to al pai8aje demografico;
si bien no existen grandes
concentraciones tampoco
aparecen grandes vacros. E s
una ocupaci6n mãs homogé-
nea que implica un uso mas
intenso de la tierra, pese a
que tampoco se dispone de
técnicas avanzadas. La con-

traposici6n entre las dos
formas de ocupaci6n se ha-
ce patente hoy dra al obser-
var el mapa de densidades
de la poblaci6n para 1960.
Basta comparar las densida-
des correspondientes a los
llanos de Coclé en donde s6-
lo los corregimientos con
poblados de importancia
aCU8an cifras mayores, y
aquellas de Azuero, espe-
cialmente las de los corre-
gimientos cercanos al lími-
te entre las dos provincias
que la ocupan. Al parecer
ocurre en Coclé una evolu-
ci6n de la dispersi6n de la
poblaci6n en dos sentidos di-
ferentes: Una fuerte tenden-
cia al poblamiento disperso
en las áreas mlÍs aisladas,
de tierras pobres y topogTa-
fra accidentada, y por otra
que tiende hacia la concen-
traci6n desde fines del siglo
XIX, en las tierras de me-
jor calidad con valorizaci6n

creciente e intensificaci6ri
de la agricultura, hechos que

llevaron al propietario a
cercar sus posesiones vi-
niendo con ello la presÜ~n
sobre grupos de personas
antes dispersas por los
campos que han tendido por
e8ta raz6n a concentrarse.

Al origen y lapermanen-
cia del latifundio en las ac-

tuales provincias de Chiri-
qur y Ver aguas nos referi-
mos al tratar sobre los fac-

23



tores geo - hist6ricos.

Un tipo diferente de es-
tablecimiento de la poblaci6n
ocurre en las grandes pro-
piedades de explotaci6n
agrícola intensiva que exis-
ten actualmente en el país.
En ellas todo está planificado
con miras a obtener los me-
jores rendimientos para la
empresa. La poblaci6n tra-
bajadora es agrupada en ca-

!eríos al pie de las vías de

comunicaci6n y cerca de los
campos de trabajo.::aseríos
mon6tonos en sus edificacio-
nes y en el orden en que las
mismas están dispuestas,
que se repiten casi que ma-
temáticamente en diferentes
puntos de la explotaci6n, ca-
racterizando el habitat del
agricultor asalariado de la

gran empresa agrícola ex-
tranjera.

E s necesario mencionar
aún otro patr6n de estable-
cimiento humano fruto de la;
propiedad. Se trata del ha-
bitat del indio guaymí den-
tro de una Comarca que se
e5trecha hacia los cerros
cada vez más, ante el em-
puje del ganadero de los
llanos. Recluida entre ce-
rros, falta de educaci6n, de
tierras y de Mcnicas de
explotaci6n adecuadas y de
vras de comunicaci6n, esta
poblaci6n constituye una de
las más dispersas del país.
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Su condici6n actUal nos in-

vita a reflexionar sobre el

sentido real de la tenencia
de la tierra per se, en cuan-

to a proporcionar al hombre
la satisfacci6n a sus nece-
sidades.

Las vías de comunicación y
el poblamiento.

La influencia de las vras
de comunicaci6n como in-
cHadoras del poblamiento y
como fijadoras del mismo
a lo largo de su recorrido,
o como estimuladoras de
las migraciones se ha he-
cho evidente a trav~s de
los tiempos. Ellas han si-
do responsables, directa o
indirectamente del estable-
cimiento del hombre en los
más distantes ámbitos don-
de el medio ha sido capaz
de proporcionarle un modo
de vida; del fraccionamien-
to de la propiedad y por lo
tanto de la formaci6n de
pequeñas concentraciones
humanas; (108 pueblos - ca-
lle y las pequeñas aglome-
racione3 en los cruces de
los caminos son paisajes
constantes en el mundo).
Las vras de comunicaci6n
han contribuido a que habi-
tantes de regiones antes ais-

ladas, sientan nuevas nece-

sidades y puedan verlas sa-
tisfechas. Cuando esa sa-
tisfacci6n ha sido frenada
por las condiciones econ6-



Veraguas. Los primeros
caminos españoles tampoco
hicieron obst~culo insalva-
ble de la cordilera ni de la
selva; sin embargo, desapa-
recieron con el término del
interlIs que signific6 el ago-
tamiento de minas de oro, o
se modificaron en busca de
rutas mâs f~ci1es desapare-
ciendo las antiguas. tal como
ocurri6 con el camino trans-

rstmico.
En el sector costanero

del Pacífico, las condiciones
geográficas no ofrecran ma-
yores obst~culos natuales
a la comunicaci6n t.errestre;
durante los primeros años
de conquista ese obst~culo
estaba mâs bien representa-
tado por laagresividad de las
tribus indígenas. Alproceso
colonizador de las sabanas
de la vertiente del Pacrfico
de Veragua. fue añadilIndo-
se la presencia de un eje
de comunicaciones que hacia
1607 (8). unra a la Atalaya
con San Pablo del Platanal'
en el extremo occidental del
país, pasando por Montijo.
Remedios y Alanje y algu-
no poblados aborígenes. E s
posible que la disposici6n de
la red hidrográfica fuera el

mayor obstáculo encontrado
al desarrollo de los cami-
nos, dispuesta como está en
toda la vertiente del Pacff-
(8) Castillero, Alfredo. Estruc.

turas Sociales y Económ icas. ,op. cit.

co en direcci6n Norte - Sur
mientras que el camino
principal tiene una disposi-

ci6n. Este - Oeste y por 10
tanto, forzosamente debe
atravesar numerosos rros.
Sin embargo, en ocasiones
e6tos cursos de agua fueron
punto de apoyo para el desa-
rrollo de las comunicacio-
nes al conectar el camino
con el mar; tal fue el ca-
so de Remedios, situado cer-
ca a un puerto fluvial.

Hacia 1620 el camino real
que venía desde AmlIrica
Central qued6 libre del pe-
ligro que habían constitui-
do los indios Coto y Boru-
cas y asr fue posible la
conducci6n de recuas de mu-
las que habrran de servir
despulIs la ruta transrstmi-

ca. E ste tránsito, sin du-
da, debra avivar un cierto
comercio a b largo de su
recorrido que ayud6 a la
consolidaci6n de las pObla-
ciones al margen del ca-
mino. En 1650 ya la ruta
estaba perfectamente esta-
blecida uniendo además a
San Francisco de la Mon-
taña y a San Mhrcelo de
La Mesa y hacia el Este,
el nuevo poblado debi6 el
rápido crecimiento de su
importancia, a su localizil-
ci6n que en poLo tiempo
la convirti6 en nudo de co-
muiÜcacioncs desde donde
partran los caminos h'lCIa
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~icas y sociales 'imperan-
tes en el medio en que vive,

el camino les ha ofrecido la
v(a para ir a buscarlas en
otra parte, fomentando de
esta manera las migracio-
nes. De igual modo, las
vras de comunicaci6n han
contribuido notoriamente a
la formaci6n de grandes con-
centraciones y al desarro-
llo de los núcleos urbanos.

La existencia de vras de

comunicaci6n es tambi~n
origen de fuertes contrastes
espaciales sobre todo en los
pa(ses en proceso de desa-
rrollo; por un lado las ciu-

dades modernas unidas por
diferentes medios al resto
del mundo, y por otro, sec-
tores aislados del campo
en donde sobreviven formas
arcaicas de vida o imperan
los vacíos demográficos.

En general, la apertura
de una nueva ruta trae con-
Bigo movimientos de pobla-
ci6n: Concentraci6n en sus
cercan(as, con la consi-
guiente disminuci6n en área
vecinas más apartadas. Co-
mo es natural, esto no es
una regla estricta. Por más
atractiva que resulte la nue-

va ruta, no siempre el esta-
blecimiento en sus cerca-
nras es posible, ya que otros

factores pueden actuar en
BU contra retardando el pa-

pel aglutinador de pobla-

2&

ci6n que tradicionalmente
cupo a las v(asde comunica-
ci6n. El movimiento de la
poblaci6n por la presencia
del camino no es necesaria-
mente inmediato a su cons-
t-.cci6n, pero el estableci-
miento en el nuevo emplaza-
miento perdura aún cuando
después la vía decaiga en
importancia u otras nuevas
sin motivos de atracci6n
atraigan en sectores cerca-
nos. Por todas estas razo-
nes se hace necesario tratar
de determinar, por 10 menos
a grandes rasgos, el papel
que las vías de comunicaci6n
han jugado en el estableci-
miento y la distribuci6n de la
poblaci6n de nuestro pars.

E 1 origen de los caminos
en Panamá se remonta a los
mismos del ocupamiento
aborigen. Durante la con-
quista española esos ásperos
senderos sirvieron de vías
de penetraci6n de las hues-
tes conquistadoras. La ocu-
paci6n primitiva del territo-
rio exigra la comunicaci6n
entre las dos vertientes, la
que pese a 108 obstâ,culos
naturales, ocurrra a trav~s
de pasos y collados, tal co-
mo ocurre en la actualidad
con nun1erosos senderos in-
drgenas que W1en a las pro-
vincias de Chiriqur y Bocas
del Toro, a las de Coclé y
Colón y a los sectores Nor-
te y Sur de la provincia de



San Fransisco y Santa Fe
por el Norte, al occidente
a lo largo de todos los pe-
queños poblados menciona-
dos y por el oriente, hacia
N atã. No es de extrañar
que pronto se convirtiera
en la sede gubernamental
de la provincia.

Con el correr de los años

la vida de estos caminos tu-
vo estrecha correlaci6n con
los perrodos de auge y de-
presi6n que el pars entero
experimentaba, traduci~n-
d08e estos hechos en ~pocas
de mayor o menor preca-
riedad para los mismos. E s-

ta circunstancia llev6 al de-
sarrollo de una comunica-
ci6n ma.rítima de cierta im-
portancia una vez que de-
sapareci6 el pe-ligro de
los piratas por nuestras
costas; ello trajo como
consecuencia el desa -
rrollo ,tal como antes he-

mos mencionado, de algwios
centros pequeños ligados a
los puertos de cabotaje.

No fue sino a mediados
del siglo pasado cuando Pa-
namá vino a conocer una vra
de comunicaci6n expedita y
estable en su territorio. La

construcci6n del ferrocarril
transrstmico trajo desde el
punto de vista de la po-
blaci6n, consecuencias que

se tradujeron en desplaza-
mientos de la misma, en
fuerte inmigraci6n extran-
jera, y en la formaci6n de
nwnerosos pequeños pobla-
dos a 10 largo de la vra, mu-
chos de los cuales años m!s
tarde quedaron sepultados,
bajo las aguas cuando las
construcci6n del canal inte-
roc~anico hizo necesaria,
por su naturaleza de canal
de esclusas, la construcci6n
de lago Gatú. La creaci6n
de la vra ferrea trajo consi-
go adem!s el fortalecimien-
to de las fuerzas ex6genas
que irran a configuar las
tendencias del desarrollo de
la naci6n.

Posteriores compromi-
80S internacionales nos ve-
daron el derecho de cons-
truir todo tipo de comuni-
caci6n interocéanica conde-
nando a la incomwiicaci6n
con el resto del país y con
ello a su permanente des-
poblamiento, a amplios sec-
tores de la vertiente del Ca-
ribe. La rub. l::;:'restre que
precariamente habra unido
a las provincias de Chiri-
qur y Bocas del Toro se
abandon6 a tal punto, que esa
travesra constituye hasta el

dra de hoy toda una aventura.

Ya bien entrado el siglo
XX es cuando comienzan a
modernizarse las vras te-
rrestres de comunlcac16n
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existentes y a desarrollarse
otras, tal como el ferroca-

-rril de Chiriqur. La per-
manencia co:i que estos he-
chos operaron en el paisaje
demográfico queda patente
en el mapa de densidades
del país. En la provincia de
Chiriquí puede apreciarse
claramente un aumento en
las densidades de poblaci6n
de l,)s corregimientos atra-
vesados por el antiguo fe-
rrocarril que unía a David
con Boquete, al igual que

aquellos atravesados por el
que iba a Concepci6n y que
posteriomenl; se extendi6
hasta Puerto Armuelles.

"E 1 desarrollo del auto-
m6vil, con la flexibilidad que
presta a los transportes hizo
también su impacto en el
país; los caminos comenza-
ron a recobrar su importan-
cia contribuyendo a ello efi-
cazmente el uso del pavi-
mento consolidado que ga-
rantiz6 su buena conserva-
ci6n. De esta manera el
tradicional camino de tie-
rra comenz6 a ser reem-
plazado paulatinamente por

el pavimentado. Como re-
~ultado de ello a lo largo
de las nuevas rutas aumen-
t6 el valor de la tierra,
se fraccion6 la propiedad,
se mejoraron las ~cnicas
de producci6n y finalmen-
te, se estimu16 el pobla-
miento" (9). E ste hecho es

claramente apreciable espe-
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cialmente en aquellos sec-
tores en donde el camino
pavimentado se estableci6
primero. Desde ArraijM
ha~ta Penonomé, la presen-
cia de la carretera queda se-
ñalada por el rosario de co-
rregimientos que uno tras
otro muestran densidades
mayores que los inmediata-
mente i:J Norte o al Sur.
E ste hecho comienza a pre-
sentar excepciones precisa-
mente al llegarse a los lla-
nos de Ant6n de cuya es-
tructura de tenencia de la
tierra hemos hecho men-
ci6n anteriormente. De allí
en adelante, la concentra-
ci6n de la propiedad de la
tierra muestra su efecto en
forma más acentuada que la
presencia del camino y las
densidades bajas se hacen
evidentes, msnteniéndose la
misma situaci6n a 10 largo
de todas las sabanas salvo
excepciones representandas
esporMicamente por corre-
gimientos en donde un po-
blado importante modifica
la realidad representada por
el promedio (Santiago). Ocu-
rre incluso el caso de que
las densidades mayores se
dan precisamente allende la

(9) Herrera, Ligia. Tendencias
del poblamiento en Chile. Un

anái isis geográfico de los facto,
res que influencian su dinámica.

Dirección de Estadistica Y Ceno'

50S, Santiago, 1968. Inédito.



carretera, que en su ubica-
ci6n est~ marcando el lí-
mite entre las tierras aptas
para la ganaderra y las que
no 10 son, hacia donde ha si-

do empujada la poblaci6n que
antes ocupaba las primeras;
~ectores del oriente chiri-
cano constituyen un buen
ejemplo de este caso. Solo
al llegar al oeste de la
provincia de Chiriqur ve-
mos claramente de nuevo
la relaci6n - vras de comu-
nicaci6n - aumento de den-
sidad, pero tal como ya 10
hemos explicado, conside-
ramos que ello es m§.s bien
fruto de la influencia que
ejerci6 en el pasado el fe-
rrocarril. La importancia
de la carretera tal vez se
aprecie mb claramente al
trabajarse con los datos del
Censo de 1970. De gran
impacto en 18 distribuci6n de

la poblaci6n fue la cons-
1rucci6n casi a mediados
de este siglo de la carrete-
ra transístmica que une a
las ciudades de Panam! y
Col6n. Su efecto es clara-
mente apreciable en el ma-
pa de densidades que pre-
sentamos.

Si bien hasta el momento
nos hemos referido a la in-
fluencia de la presencia de
la vía de comunicaci6n, es
interesante añ.adir alguos
conceptos sobre lo que ocu-
rre cuando lo que se da es

la ausenCia de ella. El
atlas de Geografta medica.
de Panam~ nos permite
apreciar como aquellos dis-
tritos en donde la t6nica es
la ausencia de vías dé co-
municaci6n o la presencia
apenas de las mâs preca-
rias, son precisaiente los

que muestran las condicio-
nes menos favorables en lo
relacionado con la salud y
las condiciones econ6micas
l!ociales. La relaci6n es
tan clara que huelgan los
comentarios.

La influencia del desarrollo
urbano. La Ihdustria.

Entre los elementos que
juegan papel importante en
la manera como se distri-
buye la poblaci/5n de un pats.
sobresalen las ciudades.
E sa importancia no se limi-

ta a la concentraci6n de per-
sonas que ella representa.
Muy importante son tambi~n
los resultados indirectos de

su influencia, tales como los
numerosos pequeñ.o s centros
que en su periferia se crean
o se dinamizan conformando
pueblos saUilites o "pueblos
dormitorio", los que con
frecuencia con el correr del

tiempo y el paulatino creci-
miento de la ciudad se re-
funden con ella imprimi~n-
dole matices diferentes; la
actividad que ella genera con
~u demanda de alimentos y
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de una amplia variedad de
artrculos en las áreas ru-
rales circunvecinas, o el
atractivo especial que pata
los habitantes de otros sec'"
tores del pars representa
como mercado de fuerza de
trabajo. E sta atracci6n de
la ciudad, real en todas las
latitudes" adquiere espe'"

cial importancia en los par..
seis subdesarrollados en
donde ella representa ade'"
mâs, la presencia de una
gran cantidad de servicios
de todo género que la con-
vierten en lamâscara atrac-
tiva que disimula la reali-
dad triste del resto del país

carente de los mâs indispen-
sables.

Circunstancias muyes-
peciales derivadas de nues-
tro peculiar desarrollo eco-
n6mico, han contribuido po..
derosamente a que el deBa-
rrollo urbano del pars sea
limitado y es~ restringido
a áreas muy especrficas del
territorio. De acuerdo al
censo de 1960, pese a la~
condiciones poco limitantes
exigidas para considerar un
centro como urbano, s610 21
lugares fueron considerados
como tales en el país y ape-
nas 18 de los 64 distritos que
lo forman mostraron un
cierto desarrollo de este ti-
po. La ciudad de Panamá
absorbi6 por sr sola el 61%
de la población urbana; si a
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esta proporción añadimos la
correspondiente a la ciudad
de Colón, tendremos que ca-
Bi el 75% de la poblaci6n
del pars se encontraba lo-
calizada en el Istmo Central,
en lo que se ha dado en
llamar Región Metropolita-
na.

Los orígenes del dese-
quilibrio regional y del de-
sarrollo de las ciudades del
pars se remontan a la época
colonial, (siglo XVI), Y es-
tân muy relacionados, tal
como ya lo vimos anterior..
mente, a la conquista y pos-
terior incorporaci6n del Pe-
rú a la economra internacio-
nal y a la importancia de los
intercambios entre esa ea'"
lonia y España.(lO). El de-
sarrollo del comercio eomo
consecuencia del trMico a
través del Istmo orient6 las
actividades de la poblaci6n
preferentemente hacia las
terciarias. Controlado co-
mo estaba el comercio por
las autoridades coloniales,
la poblaci6n local sólo per-

cibi6 ingresos de activida-
des de menor cuantía y de
la prestación de servicios.
E sta poirtica y la facilidad
de adquirir mercancras con-
virtieron a Panamá y Por-
tobelo en consumidores de
importaciones ya antes de

(lO) McKay, Alberto. La región
Metropolitana. Inédito.



que la producci6n local y
regional hubiera tomad
ímpetu. Sp inici6 asr una
subordinaci6n a sistema.s
econ6micos extranjeros y .l
desarrollo de wiaeconom(a
artificial que había de pe~
durar. Transcurri6e1 tiem-
po y con él cambi6 el pana'"
rama geopolftico mwidial.
Nuevas potencias aparecen
en el escenario del mwido,
cambian los sistemas de
transporte y mejoran las
técnicas, y la faja central
del Istmo de Panam~ cono-
ce con estos motivos nue-
vos perradas de auge Y otros'
de decadencia que van afir-
m ando en forma permanente
el sistema econ6mico ins-
taurado en el siglo XVI.

E 1 canal arrig6 y pro-
fundiz6 el desarrollo de las

dos ciudades terminales
con respecto al resto del
pars; a principios de siglo
vieron casi duplicar sus
respectivas poblaciones con
motivo de la llegada de in-
migrantes que venran a tra-
bajar en las obras y este he-

cho provoc6 la expansi6n su-
perfiCial de las m ismas. Sin

embargo, la presencia de la
Zona del Canal impuso res-
tricciones a ese desarrollo.
Col6n pronto ocup6, la su-
perficie a que tenra derecho

en la isla en que se ubica, y

Panamá no tuvo otra alterna-
ti va qué crecer pegada a lo

largo de la costa, constre-
nida como se encuentra en-
tre ésta y la Zona del Canal

que le impide wi normal de-
sarrollo. E sta forma de
crecimiento trajo como con-
secuencia numerosos pro-
blemas urbanos que no es
del caso analizar en este
momento.

Durante la seguda gue-
rra mwidial se inici6 en la
regi6n la implantaci6n de
industrias ligeras de trans-
formaci6n, como consecuen-
cia de la dificultad creada
en el transporte internacio-
nal y del creciente mercado
interno. E sta tendencia se
ve estimulada posterior-
mente con las restricciones
impuestas por el tratado de
1955 a la creaci6nde indus-
trias en la Zona del Canal
y la prohihici6n impuesta a

la población panalneña ae
consumir productos de ese
mercado. La creciente in-
dustria panamefia se fue in g-
talando en la proximidad de
los principales centros con-
sumidores; en 1966, eI68.2%
de los establecimientos de
industrias de transforma-
ci6n que ocupaban más de 5
personas se encontraban
ubicados en la ciudad de Pa-
namfi, empleando un perso-
nal que representaba el
72.6% del total ocupado en
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piatos menesteres en el pars
lUJ.

Ocurre. sin embargo, que
este creciente desarrollo in-

~ustrial no se ve acampa-
nado de uno similar en otros

campos de la producci6n ya
que la mayorra de estas in-
dustrias no est§n vinculadas
a ellos puesto que son im-
portadoras de materia pri-
ma, incluso de muchas de
posible producci6n en el
pars, o son subsidiarias de
empresas extranjeras. Sin
embargo, en la medida que
la tendencia industrial se
mantenga, se mantiene y se
refuerza la hegemonra de la
Regi6n Metropolitana, ya que
la industrializaci6n en el in-
terior del pa(s es ínfima.
No obstante, convendría me-
ditar sobre el futuro de una

industrializaci6n basada en
la sustituci6n de importa-
ciones, con un mercado in-
terno pequeño y 10 que es
peor, prâcticamente estâ-
tico, ya que no mejora a
ritmo similar la capacidad
adquisitiva de la gran masa
de la poblaci6n, ajena en su
mayor parte a la posibili-
dad de participar en el mer-
cado por su falta de recur-
sos. Hasta curodo este sis-
tema serâ capaz de mante-
ner del desarrollo y la he-

(11) Direæión de Estadistica y
Censo. Panamá en Cifras, 1968.

gemonra de la ciudad capi-
tal?

Las actividades agríco-
las y otras a ellas vincula-

das tales como la lecherra,
que antes prosperaron en los
alrededores de la ciudad de
Panamâ, han perdido toda
importancia debido a la es-
peculaci6n inmobiliaria. Pa-
namâ carece de ese cord6n
hortrcola - ganadero tantas
veces descrito en la litera-
tura de la geografía urba-
na. Su dependencia de otras

âreas para la alimootaci6nes absoluta. '

No obstante, la limitada
poblaci6n de los otros cen-
tros urbanos del pars, (la
seguda ciudad, Co16n, te-
nía en 1960 menos de la cuar-
ta parte de la poblaci6n de
Panamâ; David, la tercera,
menos de la décima parte
y La Chorrera, la cuarta,
con sus 13,696 habitantes no

es sino un apéndice de la ciu-
dad capital), la influencia de

las principales ciudades
queda reflejada en los ma-
pas que presentamos. Una
mayor concentraci6n de
densidades ocurre en corre-
gimientos adyacentes a las
ciudades principales insi-
nuando su ârea de influencia
directa. Tal hecho se obser-

va con claridad en Co!lcep-

ci6n, David, Santiago, Chi-

33



trti. Aguadulce y Penonom~,
mientras que en Co16n. de-
bido a su aislamiento, el fe-
n6meno se da en el corregi..

miento mb cercano allende
la Zona del Canal.

Otro hecho de importan-
cia flicilmente apreciable es
el de la diminuci6n ocurri-
da en la densidad de algu..
nos de los corregimientos
vecinos a esos centros ur-
banos. con lo cual se insi~
ntta claramente la fuente
proveedora de los elemen-
tos que han motivado los
aumentos de densidad antes
se nalados. Ocurre a peque-
na escala en los centros
menores deL país el mismo
fen6meno indicado para la
ciudad de Panamli con res'"
pecto a todo el territorio
nacional.

Conclusiones

1. Los factores natura-
les juegan papel im-
portante en la distri-

buci6n de la pobla-
ci6n en el territorio
nacional. La situa'"
ci6n geogrliica del
país y la interacci6n
latitud - relieve - cli..
ma, influye en ello
poderosamente.

2. Los factores hist6ri'"
cos han dejado clara
huella en la formaco'"

34

mo estli distribuida la
poblaci6n; especial-
mente en el fen6mp-
no de la dispersi6n.

3. La distribuci6n espa-
cial de la poblaci6n
estl fuertemente in..
fluenciada por hechos
sociale s y econ6mi-
COSo La estructua de
la propiedad ha sido
responsable de peculia-
res formas de estable-
cimiento caracteriza-
dos principalmente por
poblaci6n dispersa, o
agrupada en pequeñf-
simos caseríos sin
ningÚ plano propio,
instalados por logene..

r al en lie as poco ap-
tas para la agricultua
de topografía acciden'"
tada. y alejados de las

principales vías de co-
municaci6n.

4. E 1 papel de las vías de
comunicaci6n en re la-
ci6n con la forma del
establecimiento huma-
no es variable. consi..
derando su antigÜedad
y las condiciones eco'"
n6micas y sociales de
los puntos que unen.
Existe relaci6n clara
entre faltas de vías de
comunicaci6n. despo..
blamiento y bajos es"

tandares de la po..
blaci6n.



5. La industria ha con-
tribuido a conformar
los mayores centros
de pOblacH5n del país.
Pese a que buena par-
te de ella depende de
materia prima im-
portada, podría inten-

tarse una mejor dis-
tribuci6n de los esta-
blecimientos manu-
factureros más en re-

laci6n con los centros
industriales de rela-
tiva importancia en el

interior del país con-
tribuyendo asr a des-
viar en otra direcci6n
el movimiento migra-
torio de las áreas ru-
rales hacia la capital
del país.

6. Las ciudades consti-
tuyen los mayores fo-
cos de atracci6n de la
poblaci6n; su influen-
cia queda gráfica-
men te repre sen tada
en los mapas que pre-
sentamos.
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~ll(Cl ~ìlAli mJlilIEIBffæiw A~æiUJIE~

Aparte de las múltiples
consideraciones que se me-
rece la personalidad del Dr.
Alfaro, para los que algo en-

tienden de Derecho Interna-
cional, una merece desta-
carse en especiaL, por cuan-
to es la que le da relevancia
universal; me refiero a sus
aportaciones al Derecho In-
ternacional Público, profun-
dizado.

El panorama de ladoctri-

na D. 1. P. est!Ï dominado,

hoy dra por los grandes ma-
estros de la E scuela vienesa,
Hans Kelsen y su discípulo
no siempre coincidente, Al-
fred Verdross. El primero

dentro de los lineamientos
de la Teoría Pura del Dere-
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cho, ha llevado al D. 1. P. a
la categoría de orden co:is-
titucional primario del cual
se derivan las órdenes cons-
titucionales nacionales, y el
seguidor, con posiciones
mas cOnservadoras que esa,
ha profundizado en las ex-
plicaciones tradicionales so-
bre los conceptos del D.I.P.,
al extremo de lograr lareva-
luación de alguno de ellos,
particularmente el referente
a la capacidad del estado pa-
ra autolimitarse en el ejer-

cicio de sus derechos de
sobre parte de su territorio,
la que explica como una re-
lación entre la "Soberanía
territorial", y la suprema-
cra territorial".

Tanto para Kelsen como



para Verdross, Charles
Rosseau, y otros, la Organi-
zaci6n de Nacione~ Unidas,
dentro de la precariedad
coersitiva del D. l. P., viene
a representar su mhimo lo-
gro, ya que a mãs de consis-
tir Organo de creaci6n de de-

recho, recibe suficientes
elementos de coersi6n para
la aplicaci6n del mismo. Por
otro lado, la adscripci6n de

la Corte Internacional de
Justicia, con todo y su limi-

tada capacidad para atriburr-
le competencias, constituye
una aproximaci6n al ideal de
la convivencia pacffica por
el derecho.

Las crrticas de que ha
sido objeto la O. N. U. se
fundamentan mãs en razo-
nes de política internacio-
nal que de seriedad jurr-
dica. Mãs, una cosa es
cierta: que solo a traves de
ella logran hacerse 0(1' los
estados pequenos y débiles.
Su Asamblea General es un
efectivo instrumento de rei-

vindicaciones nacionales yel

saberlo usar es una de las
mejores contribuciones que
se pueda hacer a las nacio-
nes sin capacidad bélica para
hacer prevalecer criterios.
y para su buen uso se re-
quieren dos grandes cuali-
dades: saber derecho inter-
nacional y tener personali-
dad internacional. No bas-

ta el doctrinante, solo como
tampoco la sola personali-
dad, se requiere la simbio-
sis de ambas.

En los niveles mhimos
de Asamblea General de N.
U. Y Corte Internacional de
Justicia, como Delegado y
Juez, respectivamente ha
actuado un solo panameño:
el Dr. Ricardo J. Alfaro,
Al primer puesto Ueg6 por
voluntad de su estado nacio-
nal, como Embajador; pero
al segundo en razôn de sus
particulares méritos para
integrar la Corte, con pres-
cendencia de su origen na-
cional. Y es sorprendente
la lucidez con que este pa-
nameno ha expuesto tésis
que han sido aceptadas por
la doctrina General del
D. l. P., que 10 hacen ingre-
sar a la categorra de los

grandes juristas del siglo
XX, al lado de tantos Ma-
estros.

E L primer intento serio
de codificaci6n del D.I.P. lo
hace América bajo la ins-
piraci6n de Boirvar en el
Congreso Anficti6nico de.
Panamã en 1826. De ese ins-
tante, hasta hoy. el progre-
so ha sido, sin duda, ex-
traordinario. Yo me atre-
vo a afirmar que la costum-
bre internacional como fuen-
te de derecho va perdiendo
terreno, en tanto que lanor-
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mativldad l1teral avanza. I-
gualmente puede decirse
que la contratacilSn bilate-
ral internacional cede ante
la contrataci6n multilateral.
La primera conseCluencia
del desarrollo de estas dos
tendencias ser! la modifi-
caci6n en la aplicaci6n del
principio "pacta sunt ser-
vanda" .

E n la actuaci6n in terna-
cional de Panam! se han te-
nido que manejar loLI con-
ceptos tiel D. l. P. con cri-
terio8 modernos; porque el
tradicionalismo opera siem-
pre en riue!tra contra. Y de
un jurista principalmente ha
dependidoe!ta circun!tan-
cia.; Ricardo J. Alfaro, quien
defendiendo 108 puntos de
vista panamefts en las pe-
renne! negociaciones con
E. E. U. D., por raz6n del
Tratado General del Canal,
ha desarollado tesis que
luego han sido aceptadas por
la Doctrina General y la
Codificac16n del D. l. P..

a) La tesis de la autoli-
mitac16njurlsdiccional en
la Zona del Canal en con-

tra de la tesis de "ce!i6n
de soberanía".

Con la expdici6n de la
Nota No 6 de 11 de agosto
de 1904 de la Legaci6n Pa-
nameft en Washington, se
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inicia el ciclo hist6rlco que'

adn vivimos, de la recla-
maci6n para la abrogacll~n
del Tratado del Canal. SI
bien dicha nota, documento
jurídico de solidez catedra-
Hcia, fij6 las posiciones pa-
namedas en el campo del
D. l. P., no menos cierto
que otra Nota. las 333 de la

Secretaria de Gobierno, fe-

chada 8eptiembre 29 de 1904,
definía la posici6n contra-
ria.

Corresponde al Dr. Alfa-
ro' el mérito de desarrollar
la primera tesis' y - desvir-
tuar la 'seguda, aplaudida
por los juristas nortefts.
con arguentos l6g'ïco- ju-
rídicos y de interptetaci6n
literal. En efecto. ante el
texto de la clausula 3a., es
claro que el giro "si ellos
fueran soberanos", con lleva
la afirmaci6n de que no es
soberano por 10 que el te-
rritorio definido como Zona
del Canal nunca se segreg6
del territorio nacional. Así
que las facultades jurisdic-
cionales otorgadas a la con-
traparte no conllevan cesi6n

territorial ni de poder sobe-
rano. Lo primero por 10
expuesto; y lo segudo por-
que la soberanraes indele-
gable toda vez que no se pue-
de ejercer mâs que a título
propio., no por representa-
ci6n.



La moderna doctrina de
Verdross, quien cita en su
reciente obra al Dr. Alfaro
(Derecho Internacional Pú-
blico 5a. ed. 1967) viene a
confirmar la tesis del pana-
meñ.o expuesta desde la dé-
cada del diez. Dice el Ma-
estro vienes:

"La Soberanra territorial

se suele equipar a la supre-
macra territorial. La ver-
dad es que estos dos concep-
tos no son idénticos. Cabe,
por ej. que un Estado posea
la soberanra territorial so-
bre un territorio en el qu,
otros Estados ejerzar si-
multaneamente la suprema-
cra. Así E. E. U. Tj. ejerce
la supremacfa territorial so-
bre la ZOJla del Canal de
Panamá.. mientras la sobe-
ranra territorial sigue co-
i'respondiente a la Rep. de

Panamá" (Pág. 204)

"Un E stado al que el
E stado territorial haya con-
ferido el derecho de ejercer
aiir su supremacra territo-
rial activa en nombre propio
y no en nombre de 1 Estado
territorial. Sería absurdo
pretender que los E. E. U. U.
ejercen en la Zona del Ca-
nal de Panamá la suprema-
da territorial panameñ.a. Si

es cierto que en esta Zona
imperan sobre un territorio
extranjero, no lo es menos

que ejercen única y plena-
mente su supremacía terri-
torial, regulada por 811 or-

denamiento jurídiCO prOpiO¡
lo cual implica, naturalmen-
te una supresi6n o una limi-
taci6n de la del soberanot;
rri torial. Este ('()n c:prva

aUí, no obstante la supre-
macía territoriaL, jurídica-
mente fundada de otro E sta-
do, su sobet"anla territorial.

Ante el D. l. el territorio si-
gue siindo su territorio y
puede derringuirlos, ceder-
loa a otros E stad03 o funcio-

narIos con otros territorios
en un nuevo E stado sin el
consentimiento de los
E. E. U. U." (Pâg.206-207)

b) Contribuci6n a la es-
tructuraci6n jurídica de N. U.

Ya no como un nacional
defendiendo una posici6n de
país; sino como el jurista
universal, presenta Alfaro,
a nombre de Panamá modi-
ficaciones y adiciones al ar-
ticulado propuesto para la
Carta de N. O., como la
inclusi6n del principio "pac-
ta sunt servanda" en el
Preambu10.

Tambi~n en la redacci6n
de la Declaraci6n de Dere-
chos y Deberes de los E sta-
dos tiene destacadísima ac-
tuaci6n, al sugerir modifica-
ciones al articulado, varios
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de los cuales fueron acepta-
dos.

Lo anterior significa que

nuestro Alfaro es uno de los

Padres de la Gran Patria
constituída por la comimidad
Internacional Organizada,
que es Naciones Unidas.

c) Los conceptos del D. l.
que Alfaro como negociador
eXpuso en defensa de los pun-
tos de vista panameños:

El Tratado público, como
el contrato privado es leyen-
tre las partes. Aquel en vir-

tud del principio "pacta sunt
5ervanda"; y este por expre-
sa disposici6n de la Ley.
Mas, por la diferencia jerar-

quica de los contratantes, en
ambos, esa regla legal tiene
consecuencias contractuales
diversas. Así, en el contra-
to privado rige plenamente la
autonomía de la voluntada, lo
que no siempre ocurre en el
tratado público, que muchas
veces es impuesto; la actua-
ci6n bona fide es elemento
principal en la aplicaci6n del

tratado, en tanto que en el

contrato privado casi nunca
se toma en cuenta, no obs-
tante y ser reconocida por
ley civil, y por último, la
igualdad jurídica que en el
contrato privado estã plena-
mente garantizada es rota en
el tratado por el pOderío bé-
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lico.

Naciones Unidas intenta
la comunidad internacional
sobre la base de la igualdad
jurídica de los E stados; pero
obviamente que esto es, por
ahora, una teoría.

La igualdad jurídica en
D. l. no serã plena hasta el

día en que exista W1 poder
coersitivo efectivo suprana-
cional, a 10 cual se tiende; y
que ~e consolidar,ã en lame-
dida en que lo ~tico logre
orientar la conducta de los
estados; esto es, cuando las
Declaraciones y Convencio-
nes sobre Derechos Huma-
nos y Derechos y Deberes de
los Estados sean respetados
y acatados.

e 1) Ahora, si pensamos
que N aciones Unidas existe
desde hace apenas W1 cuarto
de siglo, y que la Declara-
ci6n Universal de Derechos
Humanos fue formulada hace
ventidos años, podemos ca-
librar la magnitud de la obra
del negociador Alfaro que
desde mucho antes venía es-
grimiendo los principios re-
cogidos en la carta de San
Francisco y Convenciones
posteriores con base en ella,
de derechos y debere~ de los
estados y los hombres, en
los gigantescos esfuerzos
por convencer a los repre-



sentantes del país mb pode-
roso de la tierra. a partir de
finales del siglo XIX hasta
la fecha. sobre laconvenien-
cia de actuar bona fide; de
interpretar el clausulado del

Tratado conforme a premi-
sas tales como la condición
de copartícipes en la obra del
Canal; de buenos vecinos y.
sobre todo, de respeto a la
dignidad nacional.

E stas tesis que constitu-

yen la médula de la reclama-
ción panameña, fueron ex-
puestas mesurada. pero fír-
memente. en el primer do-
cumento oficial de nuestra
Cancillería plateando los
puntos de insatisfacción de
Panamâ con ocasión de la
primera negociación que
concluyó con el frustrado
Tratado de 1926.

He expre8ado antes, y
ahora lo repito, que elhaber
sido alumno de Alfaro enlos
bancos universitarios cons-
tituye uno de los mejores
sucesos en mi formación in-
telectual. Por qué esto es
así? Porque en el se da la
confluencia del docto en la
materia, el técnico en la
aplicación y, fundamental-
mente, el hombre que vive
consecuentemente con sus
principios.

El panamericana se J.ni-

cia como doctrina aplicada
en 1889 con la primera Con-
ferencia Panamericana y ad-
quiere su forma m§s desa-
rroUada en la Conferencia
de Bogotá de .1848. de la
.cual surge la Organizaciön
de E stados.Americanas (O.
E. A.) Jndependien temen te de

la efectividad jurídico - po-
lftico para contener y repri-
mir la agresividad material
de unos estados contra
otros. en el panorama del
D. l. P., en su etapa de nor-
macil5n de la comunidad In-
ternacional Organizada. es
la mayor aproximación al
ideal de la regulación inter-
nacional por el derecho.

El ProfesorAlfaroparti-
cipó activa y briUantemente
en esa obra. Su nombre se
pronuncia y se escucha con
el respeto que se dispensa a
Leo S. Rowe, Elihu Rooth.
Antonio Smichez de Busta-
manteo Manuel Gondra. Luis
María Drago. Estrada y To-
bar. en quiene8 hace s!nte-
sis el doctrinarismo pana-
mericanista. por cuanto que

cada uno logrl5 introducir en
el D. l. una teorra por razón
de sus gestiones en las con-
ferencias panamericanas;
que en cuanto a nuestro Al-
faro se refiere, queda re-
presentada en la explicación
del alcance del Tratado del
Canal, que permitió a la
Octava Conferencia de la
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Habana regular conciliato-
riamente la materia plan-
teada por el temor de la ac-
titud que pudieran asumir
los E. E. V. V., en el ejer-
cicio de sus derechos con-
tractuales en la Zona res-
pecto de la navegaci6n
aére a.

Al tomar conciencia la
Naci6n panameña de la ne-
cesidad de abrogar el Tra-
tado del Tres se produce
la. gran revaluaci6n en nues-
tra.s relaciones con los ve-
cinos norteños. Han sur-
gido, as! diversas posicio-
nes frente al problema.
Mas se conviene que la obra
es nacional y sugesti6n es-
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capa a grupos o gobiernos
partidistas. Hemos visto
la intervenci6n de s afortuna -

da de varios negociadores;
pero ello no ha detenido el
impul ha h~ me ta. Pen-
Bar que ahora hay foros
como N. V. y la O. E. A.; Y
que el D. l. P. ha alcanzado

tal desarrollo que se ha
impuesto en las relaciones
internacionales, alienta las
esperanzas panamefias. Pe-
ro cuando en 1923 se inicia
el ciclo revisionista nada
de esas circunstancias exis-
tían. C6mo no ha sido de
recia la batalla de Alfaro
en esas condiciones? Por
ello es gura y Maestro.





poblamientos y viviendas"
(3) .

Aunque actualmente el
~rmino tiene una clara con-
notaci6n social, aún persis-
ten a1gwos estudiosos en se-
ñalar que ella e s un mero
alcance del concepto. Ro-
sembluth seña16 en 1966 que
eran marginales "aquellos
grupos de personas que tie-
nen ciertas limitaciones en

sus derechos reales de ciu-
dadanra y por los cuales no
pueden participar en forma
estable en el proceso eco-
n6mico, ni tienen la posibi-
lidad de alcanzar una movi-
lidad social vertical ascen-
dente" (4). La cuesti6n bâ-
sica de esta definicH5n la te-
nemos en los "derechos rea-
le s de ciudadanía", defini.;
ci6n que Rosembluth toro6
de Marshall, quien distin-
guía:

"1) Derechos Civiles: li-
bertad personal, de palabra,

pensamiento, libertad reli-
giosa, derecho de propiedad,
derecho de administraci6n,
de justicia y libertad con-
tractual.

(3) Quijano, Aníbal, Notas so-
bre el concepto de Marginalidad
Social, CEPAL, Chile, 1968.

(4) Rosemblüth, Guillermo
Problemas Socio-Economicos de
la Marginalidad y la Integración

Urbana. Chile, 1 LPES, 1966,

pago 1
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"2) Derechos Políticos:
derecho a participar en la
elecci6n de autoridades y el
derecho correlativo de ser
elegido para desempeñar
cargos de representaci6n
pública .

"3) Derechos Sociales: il
un minimo de bienestar eco-
n6mico y la seguidad en el
derecho a participar plena-
mente en la herencia social
y a vivir la vida de un ser

civilizado de acuerdo con los
niveles prevalecientes en la
sociedad" (5).

Tenemos así que aunque
actualmente la prob1emâtica
de la marginalidad se centra
en lo social, ello no signifi-
ca que este sea el único sig-

nificado del término. Para
los fines de este trabajo, nos
interesa la marginalidad
desde el aspecto social. Vea-
mos su significado:

Las Asistentes Sociales
chilenas Alicia Bravo y 80-
nia Moya, nos dicen en su
Memoria de Título que "en-
tendemos por "marginali-
dad" aquella situaci6n en
que se encuentra un cierto
número importante de
miembros de unanaci6n, que
no participan en sus bienes

(5) Marshall, T. H. Citizensnip

and Social Class, Cambridge,
The University Press, 1950,pag
1-85.



ni influyen en el proceso de
decisiones que afecta - -en
sus distintos niveles - -su
marcha" (6).

El padre Roger Veke-
mans y Ram6n Venegas se-
ñ~l.an que "marginal sig-
nificarra, en el 1rmite ma-
tem!tico, "separado de"" t 'cor ado de". E sta sepa'"
raci6n no es ni puede ser
absoluta, sin embargo; el

grupo marginal es un grupo
que "pertenece" a la socie-
dad, pero a esta pertenen-
cia le falta el contenido pro-
pio que es su actualizaci6n
en la participaci6n" (7)

Siguiendo el pensamiento
anterior del Centro para el
Desarrollo Econ6mico y So-
cial de América Latina (DE
SAL), podemos agregar que
la marginalidad "designa a
los grupos sociales que, no
obstante ser miembros de la
sociedad de un pars, se en-
cuentran al borde de la in-
corporaci6n objetiva, no lle-
gando a penetrar en la inti-

(6) Bravo Ramírez, Alicia y 50-
nia Moya, Promoción Popular:
estudio de Centros Comunita-
rios de la Corporación de Vi.
vienda, Chile, Memoria de la Es-
cuela de Asistentes Sociales,
1965, pago 15

(7) Vekemans, Roger y Ramón
Venegas: Seminario de Promo-
ción Popular, DESAL, Chile,
1965.

midad de sus estructuras"
(8) .

2.- Promoci6n Popular:
E timo16gicamente, "promo-
ci6n signüica "empujar ha-
cia adelante". Impulsar en
el sentido que avanza lahis-
toria, Dar impulso a una co-
sa haciendo las diligencias
conducentes a su consecu-
ci6n. Elevar a una persona
a una dignidad. Deriva del
latii "pro" que significa
"impulso" y "mover": hacer
que un cuerpo pase de un
lugar a otro, dar motivos
para una cosa, inducir o in-
clinar a ello~ Entendemos
por pueblo a todas lasperso-
nas de un pals, de una ciu-
dad, villa o 1ugar~ Gente co-

mÛl de una pob1aci6n o na-
ci6n. Conjunto de habitantes
de un pars regido por un mis,-

mo gobierno" (9).

Pero no debemos que-
darnos en la etimologra de
las palabras, sino llegar al
significado subyacente en
re1aci6n al término global.
Tenemos asr que Promoci6n
significa: la necesidad de
superaci6n que lleve desde
una situaci6n de marginali-

(8) DESAL, MarginaJidad -en
América Latina. Un Ensayo de
Diagnóstico, Edit. Herder Bar-

celona, 1969, pago 49. '

(9) Bravo y Moya, op cit, pago lO
y otras.
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dad hasta un status de in-
corporaci6n..o-. en segudo
sentido. indica la necesidad
de recurrir a esta supera-
ci6n a agencias externas a
los propios afectados, de-
bido a la radicalidad de esa
marginalidad.

"Popular: deberá enten-
derse no en el sentido gené-
rico de "pueblo - naci6n" , si-
no en el sentido espedfico
de los estratos más bajos,
y ,¡COnl_. mâs propiedad, de los
grupos sociales fuera de la
escala - los marginales - por
estar cortados del todo ge-
nérico de la comunidad na-
ciona1" (10).

Para Bravo y Moya el
concepto significa "la ex-
pre si6n del derecho que tie-
nen todos los miembros de
una sociedad a desarrollar-
se y elevar su nivel cultu-
ral, econ6mico y social en
igualdad de condicione s y
-valiéndose de sus propias
potenciales, 10 que s610 pue-

de lograr se mediante la
creaci6n de las condiciones
adecuadas que permitan la
integraci6n de todos los ele-
mentos de la sociedad".
Ademlis, agregan que "no es
más que un proceso median-
te el cual se pretende hacer
participar a todos los miem-

(lO) Vekemans y Venegas, op cit.
pag.6.
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bros de la sociedad en la
marcha de ésta, mediante la
recepci6n de los bienes ma-
teriales y espirituales que
ella produce y el acceso a
los diversos niveles donde
se gestan las decisiones"

(11) .

Vekemas y Venegas se-
na1an por su parte, que pro-
moci6n popular es "la supe-
raci6n de la marginalidad por
la incorporaci6n a la socie-

dad global". Un significado
radicalmente distinto lo da
Armando de Ram6n: "es la
toma de conciencia, por cada
individuo. del proceso de
cambio hist6rico" (12).

Para el Dr. Eduardo Frei
Montalva, presidente de Chi-
le, "promoci6n popular sig-
nifica reconocer y promover
las instituciones populares
crear y organizar los servi-
cios y recursos; acondicio-
namiento de las estructuras
y mecanismos del Estado
que permitan a este mismo
pueblo organizado incorpor-
rarse eficazmente alejerci-

(11) Bravo y Moya. op cit, pago
lO.

(12) Ramón. Armando de, Pro-
moción Popular, una Experien-
cia Chilena, documento de la
Consejería Nacional de Promo-
ción Popular, Chile, 1968.



cio del poder" (13)

CONSIDERACIONES CON-
CEPTUALES

1.- Marginalidad: Elconcep-
to de "marginalidad" está
siendo objeto de variados es-
tudios en Amêrica Latiha,
pues hay grupos de cientistas

sociales que indican que el
atraso socio-econ6mico de
la regi6n puede estudiarse
adecuadamente desde esta
perspectiva. Se estâ traba-
jando en wia "teoría de la
marginalidad" para lareali-
dad latinoamericana. De
modo pues, que el término
estâ sujeto a wiaestructua-
ci6n conceptual y te6rica en

estos momentos. En este
sen tido hay que hacer algu-
nos alcances te6ricos al tér-
mino:

a) Tipos de Marginalidad: No
estamos de acuerdo con los
planteamientos que sefialan
la existencia de "tipos de
marginalidad", sino que el
fen6meno por lo amplio., tie-
ne diferentes aspectos. raso,
¡OS, características. tal co-

110 lo sugieren Magdalena
V 1l1enzuela y Cecilia Lagos

(13) Fnr Montalva, Eduardo.
Discurso del 11 de Dicierbre de
1964. Diario El Mercurio (Chi-
le). pago 1, edición No 23.238,

(14). En base a ello. senala-
mos que hay:

"1.- Marginalidad Labo-
ral: comprende aquellas
personas que no participan
completamente en el queha-
cer laboral. Los hay en el
campo: los campesinos que
"se les considerarâ margi-
nales en cuanto a su esfuer-
zo labor al. que se encuentra
solamente dirigido a su su-
pervivencia. En la ciudad:
a) Desocupados: (cesantes
y quienes buscan trabajo por
primera vez). b) trabajado-
res intermitentes: aquellos

que no consiguen entrar en
el proceso productivo sino
en forma esporâdica (ej. o-
breros de la construcci6n).
c desocupados invisibles:
no encuentran empleo ade-
cuado a su clasificaci6n y
deben aceptar ocupaciones
de nivel inferior que subu-
tilizan su capacidad (15).
También se da el caso de
los individuos "retraídos". '
quienes no trabajan porque
rechazan las metas cultu-
rales y medios institucio-
nalizados de la sociedad"

2.- Marginalidad Econ6mi-

(14) Valenzuela, Magadalena y
Cecilia Lagos, Documento de la
Consejería Nacional de Promo-
ción Popular, Chile.

(15) Matjasic, Josefina y Serte
Meléndez: Documento op cit,
1968. Chile.
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co: Hay tres enfoques alres-
pec to:

A. - -DE SAL: sus variables
son:

l.. desequilibrio en los
sectores de actividad
econ6mica,

2. . capacitaci6n o califi-
caci6n del trabajo (ma-
no de obra)

3. . c aracterrsticas del
empleo (subempleo u
ocupaci6n disfrazada)

4. . seguridad social
5. . ingresos

B.- - CEPAL / ILPES: sus
variables son:

l. . cesantra,
2.. consumo, como reeiul-

tado de un desequili-
brio en el ajuste del
moderno sistema de
producci6n.

C. - -NUN, MARIN y MUR-
MIS: sus variables son:

l.. desocupaci6n, que trae

como consecuencia un
nivel de salarios mr-
nimos,

2. . èalificaci6n del traba-
jo,

3. . consumo.

Valenzuela y Lagos se-
ñalan estas variables:

l.. ingresos: a) cantidad

del ingreso por familia,
b) origen del ingreso fami-
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liar ,
2. . situaci6n ocupacional:

a) E con6mica: 1) desempleo;
2) sub empleo; 3) sector de
actividad econ6mica, 4) ca-
lificaci6n.
b) Social: 1) organizaci6n
laboral 2) previsi6n social.
3.. nivel de consumo a)

cantidad de consumo, b) dis-
tribuci6n del consumo.

Tendríamos entonces que
"un grupo familiar es mar-
ginado econ6micamente,
cuando no recibe los bienes
constitutivos de la sociedad

global y tampoco contribu-
ye en forma activa al de-
sarrollo econ6mico del pars

(16)" .

3. - - Marginalidad Eco16gi-
ca: Por ella entenderemos
"una manifestaci6n del fe-
n6meno de marginalidad,
consistente en una'l.ondici6n

de carencia de los bienes y
servicios propios de la co-
munidad urbana en los as-
pectos habitacional, urba-
nrsticos, cultural y sanita-

rio" (17). O, podemos acep-
tar con Jean Jacobs de Cue-
vas que "hablaremos de
marginalidad eco16gica
cuando este fen6meno de no

(161 Ramírez, Valería y Angéli-
ca Cabaiá, Documento op cit,
Chile,-1968

(17) Lagarrigue, María de la Luz;
Documento op cit., Chile, 1968.



integraci6n - - manifestado

en una no - participaci6n en
los bienes y no - gesti6n en

la marcha de la naci6n - - .
sea correlativo al vivir en
un determinado punto del
terri torio nacional en una
viviend-a en condiciones de
habitalidad limitada" (18).

4. - - Marginalidad Educa-
cional: Se refiere a los "gru-
pos sociales que no obstante

ser miembros de un grupo
social de un país. no llegan
a penetrar en la intimidad
de sus estructuras (aquí se
refiere especfficamente a la

estructura educacional) (19).

5. - - Marginalidad Cultural:
el grado o nivel de domina-
ci6n de elementos culturales

que permiten una acci6n fun-
cional al sistema" (20).

6. - - Marginalidad Política:
"un individuo estaría inte-
grado al sistema polftico
cuando participa electoral-
mente. tanto conductal como
sico16gicamente; y sería
marginal cuando faltasen es-
tas características.. .No s6-

lo sería marginal poirtico
aquel individuo que no vota

(18) Cuevas, Jean Jacobs de,
Documentos op cit.;

(19) Valenzuela y Lagos, docu-
mentos op cit.

(20) op cit, pag.2.

porque no puede o no quiere
hacerlo, sino también aquel
que votando lo hace ritua-
lfsticamente, sin otorgarle
importancia subjetiva a su
acto" (21).

Nun, Marfn y Murmis se-
ñalan varios "tipos" de mar-
ginalidad, basândose en la
dialéctica "absorci6n- -no--
absorci6n" de la fuerza de
trabajo al mercado,ennues-
tros países. E ~os tipos se-

rían:

"Tipo A: Ocurrido debido a

la superposici6n de
dos sistemas socio cultura-
les, con motivo de la con-
quista y colonizaci6nameri-
cana. Se produce una noto-
ria ruptura entre dominados
y dominadores debida a las
diferencias étnicas y valori-
tivas.

"Tipo B; Se produce al11e-

gar a la ciudad con-
tigentes de mano de obra ru-
ral. que no puede insertarse
en la urbe definitivamente, o

lo hacen mediante empleos
intermitentes, debido esen-
cialmente por la falta de ex-
periencia en un mercado
esencialmente capitalista."

"Tipo C: Relacionado con la
fuerza de trabajo que ha es-

(21) Martínez, Gustavo, Docu-
mentos op cit. 1968 Chile.
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taao integrada pero que que-
da cesante de modo perma-
nente o intermitente, o s610

pueden conseguir ocupacio-
ne3 que subutilizan su ni-
vel previo de capacitaci6n"

(22) .

b) Características de la
M arginalidad.

1. -Radicalidad: la margi-
nalidad es radical hasta tal
punto que no es posible sa-
lir de ella sin ayuda de una

agencia externa al propio

grupo marginal. "Al hablar
de radicalidad en la margi-
nalidad queremos decir que
el hombre y el grupo margi-
nal estfu afectados por esa
marginalidad en tal medida
que, por sr solos, abandona-
do a sr mismos, son incapa-
ces de autorrealizaci6n. Son
incapaces de auto organizar-
se para asegurar frente a
la sociedad global, su parti-

cipaci6n a la vez pasiva y
activa" .

2. - Globalidad: "lamargi-
nalidad no se circunscribe a

uno solo de los aspectos de
ese vivir humano y de ese
actuar sociaL, ya se trate de

aspectos econ6micos, políti-
cos o culturales, sino que los

abarca en su totalidad".
3.-Emergencia: se ex-

(22) Nun, Marín y Murmis, op
cit.
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presa en a) profundidad del
problema, b) su volu:en
(que en alguos países afecta
al sesenta por ciento de la
pob1aci6n) (23).

c) Intensidad de la Margina-
lidad.

El fenl5meno aparece en

toda la sociedad, considera-
da como unadicotomraurba-
no - rural. Pero las dificul-

tades conceptuales surgen al
referirnos a la intensidad de

la m9xginalidad; es decir,
cuãndo y hasta dOnde el hom-
bre es marginal?

Armand Mattelart y Ma-
nuel Garretön dicen que
"nunca se dará una partici-
paciön total, 10 que equivale
a decir que siempre habrá
un grado de marginalidad en
toda la naciOn; en este senti-

do, siempre es posible ha-
llar quienes queden al mar-
gen de beneficios y decisio-
nes sea por condiciones de la
estructura sociaL, sea por la

voluntad propia" (24). De
esto deducir ramo s que laeli-

minaciOn de la marginalidad
es imposible, ya que siempre

.......-

(23) Vekemans y Venegas, semi-
nario op cit.

(24) Mattelart, Armand y Ma-
nuel Garretón, Integración Na-

cional y Marginalidad. Edit. del
Pacífico, Santiago de Chile,
1965. pago 16



se dará en los hombres, sea
por fuer zas exOgenas a êl
- -condiciones estructuales
de la sociedad - -. o por
fuerzas endOgenas - - la
misma personalidad o volun-
tad del sujeto - - .

Hay que senalar la exis-
tencia del término "partici-
paciOn", relacionado estre-
chamente con la incorpora-
ci6n o integraciOn del mar-
ginal a la sociedad global.

Vekemans senala que la
"primera forma de margina-
Udad - -la mås corriente y
visible - -se refiere al sen-
tido pasivo de la participa-
ciOn", en el aspecto de no
participar "de la finalidad,
de las normas, de los valo-
re!, de los medios ni de la
divisiön del trabajo en la ba-
se social" (25). M attelar t
define a la participaci6n co-
mo aquella "que se refiere
al goce y aprovechamiento
de todos los bienes materia-
les y espirituales que el in-

dividuo mismo, desde W1a
ocupaci6n, ha contriburdo a
que existan y que toma al
hombi;e como objeto de la
vida social" (26).

(25) Vekemans, Rogers. Améri.
ca Latina y Desarrollo Social,

Edit. Herder, Barcelona, 1968,

pago 89.

(26) Mattelart, Armand y Ga-
rretón M., op cit., pago 13 y 14.

La utilizaci6n de ese
término conlleva la con si -
deraciOn de la sociedad co-
mo W1a sede de recursos
y beneficios.. Entonces, los

grupos marginales "no par-
ticipan de ellos, cualquiera

que sea el rubro de que se
trata. El grupo marginal
no percibe ninguo de esos
recur30S. ni goza de los
correspondientes beneficios
sociales" (27).

Esta cita posee W1 ex-
tremismo conceptual pues
es il6gico afirmar que los

grupos marginales no re-
ciben ninguo de los bene-
ficios y recursos de la so-
ciedad. Más adelante se
asegura que los indicado-
res estadrsticos prueban qiie
"los grupos marginales par-
ticipan mrntmamente de la
seguridad social, constitu-
yen las re servas de 1 de sem -

pleo y de la cesantra dis-
frazada y presentan las ta-
!as mãs bajas de alfabeti-
zaci6n, de vivienda, de a-
tenci6n m~dica y sanitaria,
ete." (28).

Aqur aparece W1a dis-
crepancia respecto a lapar-

(27) DESAL, Marginalidad en
América Latina, op cit. pago 54.

(28) Vekemans y Venegas Mar-
ginalidad y Promoción Popular,
Revista IVnsaje, número 149,

1966, Chile, pago 218.
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ticipaciön del marginal: del

señalamiento incial de nin-
gua se pasa al de mlnima.
E sta última la considera-
mos como más aceptable
para delimitar la partici-
paci6n del marginal, en una
sociedad considerada como
una sede de recursos y be-
neficios. Serra la llamada
"participaci6n pasiva".

La "participaciOn activa"
tiene como fundamento la
consideraci6n de la socie-
dad como una "red de de-
cisiones sociales". "Los

grupos marginales no con-
tribuyen con sus decisiones
y responsabilidades a la so..
luci6n de los problemas so-
ciales, ni siquiera de aque-
llos que le afectan directa-

mente y en que está com-
prometido su propio bie-
neeitar" (29) t E sta parti-

cipaci6n es más compren-
sible para caracterizar el
fen6meno de la marginali-
dad. E Ha permite una rup-
tura conceptual que nos ha-
ce separar 10 marginal de
la llamada "clase baja".

A pesar de todo 10 se-
ñalado, no hemos aclarado
cuándo y hasta d6nde el hom-
bre es marginal. Una ope-
racionalizaci6n del concep-
to es imprescindible. La

(29) DESAL. op cit. pag.55.
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haremos en términos muy
generales, teniendo como
base la existencia de "gra-
dos" de marginalidad, los
cuales se dan tanto en un
nivel general como en uno
particular. El general se
refiere al grado de margi-
nalidad de una sociedad de-
terminada, comparada con
el promedio del total de
sociedades del planeta. Se
podrra establecer un pro-
medio de "existencia huma-
na" (que incluirra aspectos
econOmicos, sociales, po-
Uticos, etc.) y tendrramos
una medida para aplicar por
igual a todas las sociedades.

En lo particular, debe-
rIamos tener un promedio de

existencia humana de deter-
mida región y aplicarlo a
los diferentes grupos socia-
les, para poder determinar
cuál es el grado de margina-
lidad de los mismos. Se es-
tablecerla un continuum en-
tre los polos contrapuestos,

con varios escalones gra-
duales. Habrra que tener
muy en cuenta no actuar con
sentido mecanicista al apli-
car este patr6n evaluativo.
Porque serfa fácil encon-
trar personas (industriales)
con altos ingresos, mucho
consumo y educaci6n, pero
que sin embargo no partici-
pan en la medida de sus po-
sibilidades en lo poUtico,
en la toma de las decisio-



nes que afectan a la socie-
dad. Tambiên se hallartan
individuos con bajo pwitaje
en lo que se refiere a la
participaciOn de los indica-
dores citados, pero que por
pertenecer a wi sindicato o
wi partido polftico tiene al-
gua ingerencia en la toma
de decisiones sociales.

La complejidad del fe-
nOmeno de la marginalidad
ha llevado a alguos a de-
cir que "los intentos de e1a-

boraciOn de un esquema teO-
rico relativo al problema de
la marginalidad, se han ca-

nalizado bâsicamente en tres
corrientes: en la búsqueda
de una te6ria de la persona-
lidad marginal. . .en una teo-
rla de la cultura marginal;
en una teorra de la margi-
nalidad social" (30). No es-
tamos de acuerdo con este
planteamiento, pues al tra-
tar de desmenuzar el fenO-
meno podrra adulterar lo. La
marginalidad es inclusiva,
de modo que no se podrra
hablar de ella utilizando "co-
rrientes" di:!'eren te s de
apreciaciOn. Hay que ana-
lizarla como un todo orgà-
nico para poder apreciarla
debidamente y tratar de su-

._. .

(30) González, Betty Cabezas

de, y Eduardo Fonseca El Gran

Desafío La Marginalidad en el
Año 2000., Documento DES Al,
1969. pago 36.

per arIa.

I l. - PromociOn Popular.

E 1 significado mås am-
plio de promociOn popular
sena1a que tiene como fin la
superaciOn de la marginali-
dad, por medio de la incor-
poraciOn de las personas a
la sociedad global. E ste en-

foque tiene implfcita la acep-
taciOn del statuo - qua y es
distinto al que han hecho al-
guas personas; "la toma
de conciencia, por cada in-
dividuo, de proceso de cam-
bio hist6rico". E 1 primero
serfa llamado "Enfoque Con-
servador; es el mas cono-
cido y aceptado porque a)
tiene el apoyo de la doctri-

na social de la Iglesia, b)
e8 conveniente a los intere-
ses de la potencia hegemö-
nica que controla a los pue-

blos latinoamericanos, c) es
"aceptable" para los grupos
nacionales dominantes.

El "Enfoque Revolucio-
nario" no ha tenido una di-
vulgaciOn aceptable y actual-

mente no estã siendo lleva-
do a la prãctica en ningú
pars latinoamericano.

Respecto a la forma, hay
que señalar que el Gobierno

del E stado de Sao Paulo,
Brasil, denomina esta acti-
vidad como "Promoción So-
cial"; algunos intelectuales
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consideran que debería lla-
marse simplemente "Par-
ticipaciOn Popular". E s ne-
cesario explicitar màs las
definiciones señaladas:

"Por su propia naturale-
za, la promoción social es-
tá inserta exactamente en
la problemática de cambio
social. La promociOn so-
cial como factor social, co-
mo forma de acci6n del E s-
tado Moderno, debe ser com-
prendida como condici6n bá-
sica de una nueva dinámica
iiocial, que emerge de una
iiociedad y una economía en
transici6n, con el surgi-
miento de nuevos valores,
patrones de comportamien-
to, necesidades y aspiracio-
nes sociales" (31).

La participaci6n popular
tiene que ver con el proble-
ma del desarrollo econ6mi-
co, como factor dinamiza-
dar del mismo. "No es un
fen6meno aislado e inciden-
tal que puede surgir de tu
momento a otro.... Tam-
poco puede ser decretada
compulsivamente, ni esti-
mulada en forma artificial
y menos puesta en marcha

(31) Documento Básico sobre
Directrices de Políticas de Ac-
ción en el Sector de Promoción
SociaL. Estado de Sao Paulo,

Brasil, 1968. Está en la Secreta-
ría Nacional de Promoción Po-
pular de Chile.
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sin que se produzca pre-
viamenteuna atm6sfera am-
pliamente favorable, se cree
un mecanismo institucional
y se cumplan ciertos pro-
cesos claves para que pue-
da operar" (32).

E sta Participaci6n Po-
pular tendrra varias fases:
"1) Toma de Conciencia: los
individuos y la comunidad
adquieren una vivencia real
de su situaci6n y de su des-
tino en el universo social y

polrtico que les rodea, ela-
boran y definen tua imagn
de sus autênticos intereses
y la enfrentan analfticamen-
te al orden social, político

y econ6mico".

"2) Canalizaci6n de la con-
ciencia: en torno a ciertos
objetivos específiCOS. E s

en este momento cuando la
toma de conciencia adquie-
re plena vigencia o se con-
vierte en "actual".

"3) Institucionalizaci6n: que

cree y condicione todos los
mecanismos necesarios pa-
ra~ que ella pueda realizar-

se. Tambi~n debe contar-
se con un sistema efectivo
de instrumentos legales y
procedimientos que guren su
curso.

(32) Utriai Rubén O.EI Proceso
de Desarrollo Y Paricipación
PopW, 1968. Santiago, Chile.



"4) Utilizaci6n: los indivi-
duos y la comunidad se vin-
culan activa, deliberada, or-
ganizada y conscientemente
en todas las tareas y desa-
fíos que entraña el desa-
rrollo." (33).

En el enfoque revolucio-
nario se habla de "Toma de
conciencia" , considerada
como la aspiraci6n de cada
miembro de la sociedad a
ser sujeto de su propio des-
tino. Por "cambio hist6ri-
co" se entiende que "desde
que la transformaci6n es
elemento esencial de la his-
toria de la humanidad, re-
quiere de una mutaci6n en
cada individuo y en el co-
lectivo, frente a la acelera-
ci6n del proceso hist6rico
en que le cabe vivir y per-
mite que empiecen a cum-
plirse las metas de las as-
piraciones crecientes" (34).

Aparte de las divergen-
cias respecto al fondo im-
p1fcito en el concepto, tene-
mos otras sobre laformacO-
mo se realizar§, la promo-
ci6n popular. Uno hace men-
ci6n a la creaci6n de W1 or-

ganismo, generalmente in-
serto en la estructura esta-

tal, el cual promover! desde
afuera - - desde arriba - -, la
(33) Utria, op cit, pago 3

(341 Ramón. Armando de, op
cit., pago 7.

promoci6n. Sería el enfo-
que institucional. E 1 otro
hace hincapié en la auto-
realizaci6n del hombre y
considera a la superaci6n
subjetiva de éste como el
principal medio para llegar
a la promoci6n. Acepta es-
te planteamiento el estrmulo
externo al hombre, pero s6-
lo como estímulo que lleva-
rã y no como W1 estímulo
que causará la promoci6n del
ser humano. Este 10 llama-
mas enfoque humano, o sub-
jetivo.

Institucional:

Se parte de la certeza de

que sin W1a agencia externa
al marginal, éste no podr§,
superar su eondicional de-
plorable. Se basa en la "ra-

dicalidad" de la marginali-
dad (por ser radical es im-
posible superarla por el es-
fuerzo propio) y de la sobre-
valoraci6n del E stado como
agente rector del Bien C~
mún. Promociôn Popular
"significa reconocer y pro-
mover las instituciones po-
pulares, crear y organizar
los Servicios y recursos;
acondicionamiento de las es-
tructuras y mecanismos del
E stado que permitan a este
mismo pueblo organizado in-
corporarse efecazmente al
ejercicio. . ." (35).

(35) Ver cita número 13.
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te es un buen eJemplodelci-
citado enfoque. Sobre esa
definiciOn del ~rmnio se ha
dicho: "al hacer un anâlisis
de los elementos que inte-
gran estadefiniciOn, conclur-
mos que el pensamiento del
gobierno es fomentar y ayu-
dar en su organizaci6n y fun-
cionamiento a las agrupa-
ciones de base, otorgando
personalidad jurrdica a las
juntas de vecinos (recono-
cer) y promover la forma-
ción de cooperativas. cen-
tros de madres y otras a-

grupaciones populares"(36).

E 1 estatismo como meca-
nismo impulsador de la pro-
moción popular lleva a la
creacj6n de Secretarras de
Promoción Social (Sao Pau-
10), o la Cónsejerra de Pro..
mociôn Popular (Chile). Una
síntesis de los objetivos de

esos departamentos señala
que son:

"1) reconocer y promover
las instituciones comunita-
rias para velar por los in-
tereses del barrio, pobla-
ci6n. ciudad y regi6n,

"2) reconocer y promover
la organizaciones econ6mi-
caso para constiturr la re-
presentaci6n del trabajo or-
ganizado,

(36) Bravo y Moya, op cit, pago
32.
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"3) reconocer y promover
organizaciones econ~micas.
para constituir el poder de
compra. ladistribuciön y la
producciön.

"4) crear y otorgar servicios
y recursos para que el pue-
blo se organice y asuma su
rol" (37).

Entre los crttcosde es-
ta poinica, se encuentran Ve-
kemans y Venegas. quines
la califican como una forma
subdesarrollada de la teo-
ría economlcista neo-libe-
ral del desarrollo; que ella

"no es sino wia reedlclön
faris(ica del "opio del pue-

blo" tan justificadamente de-
nunciado" (38). Tambiln
han afirmado que con ese
enfoque "se incurría en la
contradicci6n radical de un

paternalismo que en vez de
emancipar. serviliza.. .... en .
vez de levantar. aplasta".
(39) .

ifumano o Subjetivo:

Recalca la importacia
del hombre como sujeto de

(37) Ramón, Armando de V
otros, Política de Desarrollo So.
cial. Santiago, Chile,1967.

(38) Vekemans y Venegas, Mar-
ginalidad y Promoción Popular,
op cit., pago 221

(39) Vekemans y Venegs, Se-

minario op cit.



la pormoci6n, en el plano
subjetivo de la auto-reali-
zaci6n. El hombre deja-
rra de ser el objeto de la
promociôn - - como ocurrra
en el enfoque anterior --,
siendo dicho objeto ahora
" la auto - realizaci6n de los
promovidos". Armando de
Ram611 nos afirma que ês-
ta "lleva impUcita la no-
ci6n de que cada individuo,
en cuanto miembro de su
colectividad, tiene un por-
venir que va mAs allA del
mero transcurso del tiem-
po, puesto que dice re la-
ci6n con el mayor perfec-
cionamiento del individuo"
(40).

Ampliando la definiciôn
citamos lo siguiente: "La
promoci6n popular no tie-
ne valor en sr misma, sino
por los principios bâsicos
que la inspiran y configu-
ran, por la visiôn del mun-
do y del hombre que se ex-
presa en ella. Se trata en
el fondo de reconstrurr la
sociedad y restablecer en
su pináculo al hombre, ya
que ésta no puede desarro-
llarse sin realizar en su
dimensi6n humana a los
componentes que la inte-
gran... S610 el hombre es
aquf todo el pueblo. Sin su

(40) Ramón, Armando de, Pro-
moción Popular, Una. . ,op cit.,
pag.2.

participaci6n dinámica, co-
mo protagonista y no mero
espectador del cambio y del
desarrollo, ning( esfuer-
zo áderpromoci6n puede te-
ner vida autêntica por muy
genial que sea su concep-
ci6n en la mente de exper-
tos y gobernantes, o por muy
perfecta que sea la plani-
ficaci6n têcnica para la so-
luci6n de necesidades y mi-o-

sedas" (41).

E steenfoque humano o
subjetivo es motivo de di-
vergencias respecto a la
forma en que se llevar! a
efecto. Se acepta como in-
dispensable, la creaci6n de
Agencias que dinamicen la
promoción. E 1 problema
surge respecto a la ubica-
ci6n de tales agencias: a)
Externas al marginal (pe-
ro no estatales): b) inter-
nas, surgidas de los pro-
pios marginales.

a) Agencias Externas:
DESAL respalda esta posi-
c16~l y señala: "Al hablar de

radicalidad en la marghali-
dad, queremos decir que el
hombre y el grupo marginal
estân afectados por esa mar-
ginalidad en tal medida que,
por sr solos, abandonados a

sr mismo, son incapaces de

(41) Bravo y Moya, op cit, pago
17 y 18.
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autorrealizaci6n.. Son inca-

paces de auto organizarse
para asegi.ar frente a la
sociedad globaL, su partid-
paci6n a la vez pasiva y ac-
tiva". Se agrega: "Para te-
ner acceso a una sociedad es

preciso que el acceso sea or-

ganizado. es decir. que el
principio de wiidad del gru-

po social predomine sobre
las fuerzas dispersas de la
multiplicacidad de su base.
Al observar a los gt'upos
marginales en su perspecti-
va interna. vemos que hay
en ellos una falta de cohesi6n
hasta del núcleo familar. y
una falta de solidaridad or-
ganizada que se refleja en
wi aislacionismo y que ex-
plica el por qu~ de su ato-
mizaci6n. de su desintegra-
ci6n interna" (42).

b) Agemcias Internas: E s-
ta posici6n implícitamente
cuenta con el respaldo de la
teoría marxista. El parti-
do comunista sería la agen-
cia interna a la clase tra-
bajadora. que la llevaría a su
autorealizaci6n. es decir. a
superar su condici6n margi-
nal. Pero este planteamien-
to no toma en cuenta que di-
cho partido s6lo se lografría
estructurar. en base a W1 im-

pulso externo - -la teoríaci-

(42) Vekemans y Venegas, Re-

vista Mensaje, op cit., pago 219.
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tada - -que actuaría como a-
gencia ajena al marginal.

En fin de cuenta tendría-
mos que aceptar que es ne-
ce8aria una agencia o im-
pulso externo. para lograr
la promoci6n del marginal.

CONCL USIONE S.

E s posible superar la
marginalidad social exis-
tente en Am~rica Latina..
Pero "una acci6n orientada
hacia la superaci6n de la
marginalidad supone me-
tas que impliquen cambios
en los valores. para llegar
al final del proceso. a la
mutaci6n cultural total. Pa-
ra ello se requiere una al-
teraci6n fundamental de los
valores dominaci6n - subor-
d:inaci6n. propias de las re-
laciones existentes en laes-

tructura tradicional de la
cultura superpuesta. alte-
raci6n que debe producirse
tanto en el plano marginal
como en el plano dominan-
te. de manera que pueda
producirse participaci6n re-
ceptiva y contributiva por
parte del primero. y acogi-
da por parte del segundo"

(43).

Sobre la Promoci6n Po-

(43) González, Betty Cabezas de
y Edmur Fonseca, El Gran De~

safío, op cit, pago 49.



pular como instrumento pa-
ra superar la marginalidad.
hay que señalar que a fin de
que eiea efectiva "la estruc-
tura social debe permi tir
la participaci6n organizada

y responsable de cada ser
humano en el proceso de
cambio, ya-su vez, el hom-
bre debe aswnir una acti-
tud que le permita enfren-
tase conitructivamente con
las nuevas circunstancias
del mundo moderno, sin es-
perarlo todo de un Estao
paternalista o de eiis1¡mas

asistenciales" (4.4:).
Todo lo anterior se pue-

de sintetizar señalando que
para superar la marginali-
dad mediante la promoci6n
popular, es necesario que
ocurran cambios estructu-
rales, de fondo, en la socie-

dad afectada por dicho fe-
n6meno. Esos cambios de-
ben permitir al pueblo or-
ganizado ser dueño de su
propio destino.

(44) Bravo y Moya, op cit, pago

14.
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en 1m colegio de Lima - Perú, y de
regreso a su pueblo natal, dedrcase
a la enseñanza primaria en su es-
cuela particular, por ser esta labor
la d.nica funci6n social, como mujer,
a que podra dedicarse en el seno de
la comunidad. SJ. plantel era pura-
mente para varones, porque el bello
sexo no podra contravenir las reglas

sociales de la época. de recibir ins-
trucci6n en o~r'J lugar qUe no fuera

en su propio hogar,

José Domingo apenas estudia un año
o más en la escucla aludida, pues al
cumplir 8 añJs de edad, el dra 30 de
enero de 1853, su ilustre progenitor,
don .José de Obaldra, emprende via-
je hacia la MetrOi)oli, comprometi-
do en la campañ,i prcsidenciala fa-
vor de la candidalurade suamigo,el
no menos ilustre General JU"lé M'l-
rra Obando, Como su actuaCi6n po-
iítica le tomarra inucho tiempo,
puesto que también estabaempeñ1do
en saCar aVê\Jk su candidatura a la
primera vice - presidencia de la
l'ueva Granda, Ilevaconsigoasues-
posa, dona Ana l\hrra Gallegos de
ÜI)aldra y a 8th hijos José Aristides
y José DomIngo, pues sus d::s meno-
res hijos, ,Jos6 y ,Josefa, habran fa-

lle c ido,

En todos los movimientos ~irmados
que entrañasen justicia, tomaba par-
te activa como oficial o dirigente,
conquistánd03e a lo;) 21 ,n'ios de edad,
por sus éxitos y demencia! arrojo,
el simb6lico no:nbre de "E 1 Le6n
de las Selvas Chiricanas". Ambo'~
hermanos abrazan, en 1855, la causa
conservadora, siguiendo el ejemplo
d.~ su egregio padre, quien habra,
hasta entonces, consagrado al triun-
fo del Liberalismo, causade susar-
dientes aspiraciones, todos sus es-
fuerzos durante 30 años, como poir-
tico eminente, como orador y gran
parlamentario y escritor de pluma
vigorosa y ágil, y como presidente de
la Nueva Grn.1da en cinco Jcasiones
distintas, en su condici6n dc pi'imer
vice -presidente.

En pleno go:,e de juventud, y
cuando contemplabn en su menk, po-
blada de ilusiones, a la virtuo,,:i d:i-
mfl que habra de ser la companera
inseparable de su vida, recIhe (le
pronto la tremenda e infausta noti-
cia de la muerte violenta de su que-

rido hermano, v(ctima eje la torpeza
aciaga, e! ya General.José Al'isti(les
de Obaldra, cuyo di,ceso, a los 25
anos de edad, tuvo lugar en "El Ha-
tillo", ul)icado en las afueras de la
ciudad de S¡¡ntiago de Yel".lgiias, en
un combate a c¡¡npo raso con lag
fuerzas liberales del Gol)ierno.

Después de Clirsar estudios se-
cundarios en la capitiil colombiana,
embarca a los E ,~tados lnidos de
~orte América, donde contint'a sus Y para acrecentar atÍn más su (¡olor,
estudios por espacio de tres anos. hubo de despedir a su ilustre padre,
..\ún era U~1 imberbe - apenas tenra 18 qiiien habra se segiiir al exilio, en

años de edad - cuando regresa a su cumplimiento de ln orden elecretada
qi.lCrido terruño, en 1863, di)ide de- por el Organo EJecutivo, el28 de no-
díease el trabajo, ecoperando con su viembre de 1868, por encontl'iÍrsele
padre en la direcci6n y sostenimien- comprometido en el levantamiento
to de varias propiedades importan- de 3 provincias, encuentro que tuvo
teso Su hermano mayor, José Aris- como epnogo, el dra 12 de o::tubre del
tides - con quien regresara de sus citado año, la muerte de su iliistre
estudios a David -leatra(an mh que hijo. Acompanaron a Costa R.ica n!
las labores del campo, la poirUca y Doctor de Oalcta - también estraña-
la espada. Desde mu:: joven mani- dos por igual motivo - , los señores
fiéstase en él su inclinaci6n a las mi- José Lorenzo Gallegos Martrnez,
licias. Era inteligente y activo de Juan N. Venero, José Marra Fer-
eeprritu inquieto y revolucionario. _ nãndez de Sotomayor, y Rafael Pa-
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rrs y Pedro Martrnez.

Frisaba con los 26 años de edad,

cuando desempeña el primer puesto
oficial. Don Sim6n Esquivel, Pre-
fecto del Departamento de Chiriqur,
obedeciendo mandato de la Ley, lla-
ma a todos los ciudadanos M.biles a
consignar sus votos en el tOl'neo
electoral que, por cabildantes, ten-

drra lugar el 3 de diciembre de 1871.

Entre las personas favorecidas por

el sugragio popular, estaba nuestro
biografiado. E stas mismas funCio-
nes ediUcias las ejerce en los peri6-
dos de 1872 -1886 Y 1890.

En junio del año de 1872, encár-
gase de la Administraci6n de Ha-
cienda, por breve tiempo, nombra-
miento efectuado por el General
Buenaventura Correoso, Presiden-

te del E stado Soberano de Panamá.
Luego presenta su dimisi6n y lo
reemplaza don José Marra Fernán-
dez de Sotomayor, para ocupar su
curul de Diputado, electo en los co-
micios celebrados en el 72. Lo ve-
mos actuar en dicho cargo de legis-
lador, en los años de 1875 -1877 -

Y 1890.

En Bogot~, en el Colegio de Nues-
tra Señora del Rosario, habra estu-
diado también leyes, en una cátedra
regentada por eminentes juristas.
De ahr que, en David, en sus tiem-
pos desocupados, dedicárase a de-
fender a los pobres de solemnidad,
como un medio de ei!parcimiento y
altruismo. Prontamente diose aco-
nocer como buen abogado. y el19 de
noviembre de 1872, se hace cargo de
la defensa de los acusados por homi-
cidio, senores Juan Nepomuceno He-
rrera, Alejandro Hacera y Daniel
Deliot, complicados con otras per-
sonas de relieve social y poirtica de
David, en la muerte de un fraile lla-

mado Fidel, caso ocurrido en la me-
dianoche del dfa 10 de septiembre del
mismo año. El padre Fidel y tres
capuchinos mh, llegaron a Panamá
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y luego a Ihvid. desterrados del Pe"'

di, por sus relaciones amorosas con
las monjas de un convento, y por el
hallazgo de un cementerio de cadá-
veres de niños dentro de un ttinel que
comunicaba a ambos conventos. Los
asaltantes a la residencia de los frai-
les, propon(anse embarcarlos hacia
Golfo Dulce, para, de ese modo, li-
hectr a la sociedad de ese elemento

lesivo y concupiscente. Comoerade
esperarse. la defensa logra del jura-
do de conciencia un veredicto abso-
I.utorio.

No obstante sus variadas atribu-

ciones, acepta de la Direcci6n Gene-
ral de Instrucci6n ptiblica del De-
partamen to de Chiriqur. porque esta
alta instituci6n educativa necesitaba
de ciudadanos capacitados que le
diesen impulso a laenseñanzapopu-
lar. De Obaldfa propon rase coadyu-
var con sus esfuerzos a la difusi6ri
de la escuela primaria tan necesaria
en esos tiempos, y se encarga del
destino el 29 de enero de 1873. A la
vez que actuaba, con singular inte-
rés, por la eduaci6n ptiblica, acepta
del Presidente del F stado, General
Gabriel Ncira, el puesto de Inspec-
tor de la Cárcel de David, nombrado
por Decreto de lo de Mayo de 1R73.

En medio de estas actividades
oficiales, el mismo dra de suscum-
pleaños, o seae130 de agosto de 1874,

contrae matrimonio eclesi~stico con
doña M,iiuela Jbvané, hija 1egrtima
del Doctor Agustrn Jované y doña
Vlanuela Aguilar de Jované. Bendijo
la uni6n el sacerdote Juli~n Layana,
cura párroco de la Iglesia de S;m Jo-
fié de David. E ste distinguido matri-
monio tuvo la siguiente prole: Aris-
tldes, .José Domingo, José Lorenzo,
Generoso Agustrn, José, Manuel,
Gustavo y Fabio. Viudo de su prime-
ra esposa, celebra segundas ntipcias

con su cuñada doña Josefa Jované,
quien le da un hijo: José Domingo.

Cuando en 1875, el ilustre chiri-



cano don Santiago Agnew Gallegos,
quien fuera proclamado, en 1868,
Presidente Provisional del Estado
Soberano de PanamlÍ, ocupaba el
cargo de Prefecto del Departamen-
to, y su amigo y pariente, José Do-
mingo, lo reemplaza, mediante De-
creto de 13 de Julio de l875,expedi-
do por el entonces Presidente del
E stado Soberano, Doctor Gregario
Mir6. E ste ilustre mandatario, en
vista de la revuelta armada que ame-
nazaba la estabildad de su gobierno,

elige al Prefecto Obalcta Jefe Civil

y Miltar del Departamento, y le
otorga, admás, el grado de Coronel
de las Milicias del E stado, en De-

creto de 20 de Agosto del mismo año,
para revestirlo de autoridad militar

ante las fuerzas del Gobierno acan-
tonadas en David, por lo que pudie-
ra suceder.

Después de los sucesos ocurri-
dos en la capital entre el Presiden-
te Doctor DlÍmaso Cervera y el Ge-
neral Benjamrn Ruiz en 1884, enoc-
tubre del citado año, renuncia del

alto cargo el Doctor Cervera y la
Corte Superior, el 13 de noviembre,
posesiona en su lugar al Doctor Jo-
sé Marra Vives Le6n. Elnuevo Ma-
gistrado, usando de la facultad que le
habra otorgado la Legislatura ante-
rior, llama a elecciones populares,
en Decreto No. 157, de 3 de Diciem-
bre de 1884, a fin de que los pueblos
eligiesen sus propios Diputados ala
Asamblea, que en esta ocasi6n serra
Constituyente. Efectuadas la vota-
ciones, el señor de Obaicta ocupa el
primer puesto en la lista de Diputa-
dos, con los señores Benigno Peña,
Pablo Arosemena, Jos~ Marra de la
Lastra, José Marra Jovanli y Faus-
tino Oses. La Asamblea Constitu-
yente efecttía su reuní6n prelimi-
nar, ello de enero de 1885, y estaba
integrada por Diputados atentos El li~
6rdenes del dictador Rafael Ntíò('z,
Presidente de Colombia, aexcepci611

de la diputaci6n chiricana que no
atendra otros dictados que los de su

propio criterio. Obedeciendo ins-'
trucciones de la Metr6poli, el Cuer-
po Legislativo anula las elecciones
que dieran el triunfo, en 1884, a don
Juan Manuel Lambert, para el ejer-
cicio de la Primera Magistratura del
pars, y designa, además, Gobernador
del Departamento Nacional, a Ra-
m6n Santodomingo V ila, quien no co-
noda a PanamlÍ ni por el mapa.

En 1886, arriba a PedregalelGo-
bernador del Departamento, General
Alejandro Posada, en visita oficial
a la Provincia. En David es atendi-
do gentimente por el distingudio
hombre ptíblico don José de Oba1cta
y sus hijos José Aristides y José
Domingo. El General Posada, des-
pués de recorrer algunos lugares
importantes de la Provincia, al
reembarcarse hacia la capital, hace
circular un mensaje de de!'pedida, en

el cual prodiga a Chiriqur clílidos
elogios, entre los cuales, "la de ser
ella una de las más bellas provincias
de Colombia, y quiZl la mlÍs genero-
!'amente dotada por la Provincia".
E 1 mensaje en referencia, es contes-

tado exaltando los méritos del octo-
genario General, como miltar pun-
donoroso y ciudadano de excelsas
virtues. Entre los numerosos fir-
mantes estaban don José y sus hijos
y demAs familiares.

Celebrado en diciembre de 1886,
el torneo crvico electoral, nuestro i-

lustre coterr§neo sale escogido
Miembro Principal del Consejo Mu-
nicipal, llamado asr esta vez, por
Decreto de 20 de Oetubre del Gober-
nador Posada, de suprimirle ae!'tas
entidades edilcias, el nombre de
Cabildos Parroquiales, como se ve-
nra acostumbrando oficialmente
desde que Panamlí fuera un provin-
e ia hisp§nica.

Reunido en la capital delEstado,
.. 14 de marzo de 1888, el Gran Jura-
do E lector al, al preparar en todo el
territorio la maquinaria electoral
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para los pr6xini,-,i, coniieios, e:4eogc

al señor ùe OIJ¡ildra y a otras pci'so-
llas de reconocida lionol'ahilidad,
Miembros de b ,Junt:i Electoral de
Chiriqur para las eleeeioil(s que se
avecinahan. E legidos los Iliputados,
la Asamhlea llopartanicntall'l'(¡nese
el lo de junio dd referido año ,Y de-

signa a nuestro coterr1lnco, en la se-
si6n del d(,i 11, Segundo Suplente del
Heprcscntante por Chiriqur al Con-
greso de Bøgot1l.

El 28 de Dieicm)J\'1' de 1889. dra

infnusto para la l'i'ovincia y para to-
do el pars, .José f)oniiiigo sufre 1:
gL'an pena de conducir a la .\liiisilin
dd Silencio, 10:- dc:-pojo:- llorlali::-
de su augusto pr'of4l'lliVil', f:ilh'('do:1

'los 83 añ')s(kcdad,d('spu(.sdl'cum.~

plir a cah:didad sus ilclwre s de ciu-
dadano, consag;i'anilo su vida entera
ni servicio ih.. la patria.

No ohHtante el pCHar que le ng"-

biaha y dedicurHI: de llimo a 10fo hie-
neH de HU extinto p'IiJre, huho de
aceptar, en 1890, scr de nuevo Mem-
hro Principal ij( la .Junta Electoral
di' Chii'iqur. a fin di: conipliu:;er a

sus amigos y eorr"ligioiiarios, que
vcran en él unu ri,siwtahle persona-
lidad y una garantra para!! sufragio.

Tampoco flu'Jo t,x':usarse de que su
n'Jmlirc figurase en las papeletas de

votaci6n corno f);putado PrincipaL.
E ¡l conseCUl'llcia. d(.' OIJ!ldra resulta
escogido para una eurul en la pr6xi-
ma :'\sllnilJk,a. El.lu(:~deEscrutinio
lo dedara elcc:o y le hace entrega de
su rcspr.'cti va crL'deneial.

Ail',e de hundirse en la eterna no-
che de los siglos e 1 año de l89l, en la
eiudnd de David rcgrstrase elacon-

tecimiento católico mâ:3 importante
de la época: la inauguraei6n de la to-
rre de la Iglesia de San .José, cere-

monia cfectunda el dra 7 de diciem-
hre del citado año. Don .José Domin-
go de Obnldra, por su buena condi-

ci6n de cat6lico, cs una de las perso-
nas que contribuyera con fuerte su-

Î4

m:i de dinero a la reali;mCi6n de esta
olil:i arquitect6nicn, de gran necesi-
dad para el culto. Se le escoge con su
esposa do-t\ Manuela Jované de Obal-
dra, padrinos de la obra. Después de

la hendici6n por el Vicario Miguel
Ortega Alcacer (ecuatoriano), sube-
rodea la c(¡spide de la torre, y, desde
aiir, alrojn a la muchedumbre abun-
dante dinero y otros objetos simb6li-,
cos, recordatorios del acto de inau-

guraci6n.

Tres años más tarde, por asun-
tos de rivalidad, el partido
conserv:idor chiricano, habrase di-',.
vidido en dos grupos antagÓnicos,
dirjgidoH, uno de ellos, por don Jo-
st Domingo de Obaldra, y el otro,
por don .José Marra de ln Lastra.
Cuando esta divisi6n ocurrra, ya la
gueiTa en Colombia con sus alas de
ruego quem,ilin vidas. riquezas y la
cord ialidad entre los hombres. En
()st:i c0l11'agraci6n, don Agustrn
Arnngo, Gobernador del Departa-
mento de Panarr1i, considerando de
urgente necesidad unificar a los
grupos anteriores, envra a David
al Do)ctor .Julio J. Fâbrega, a fin de
que, con su talento y habilidad, 10-
grnra el tusionamiento del partido,
para lo cual n6mbrale Prefecto,en
Decreto No 111, de l3 de Septiembre
de l894. Mits tarde el Doctor FlÍ-
brega, al verse fracasado en suem-
presl' "imite del cargo y los susti-

tuye do RIcardo de la Ossa, autori-
zado por Decreto No 157, de 22 de
D~ciembre del mismo año.

De la Ossa se encarga de,Pre-
feeto el lo de enero de 1885, y como
habra de escoger en el nuevo perío-
do administrativo Alcaldes de los
distritos, se le presenta la primera
difcultad: de Obalcta y de la Las-
tra estaban empeñados en qLle el Al-
calde de David habra de salir de su
propio grupo y le presentan sendos
candidatos. Colocado en esta encru-
cijada, y no deseando disgustar a
ninguno de sus dos amigos, si~ le



ocurre una salida salom6nica; orde-
na reunir a los grupos disidentes en

iiia de las plazas de la ciudad, a fin
d'J que se escogiera por ciclumuci6n
a lu persona que habra de asumir el
gobierno municipal y. de ese modo,
resolviesen ellos mi smos el proble-

mu que se le habra planteado. Con-
curren a la pluza, además, con igual

derecho a elegir, muchos liberales,
entre lo;; cunles estaba el entonces
Teniente de las Milicias del E stiido,
Manuel Quintero V ilarre al. Este
militar gozaba de genernlesde sim-
patras entre los elementos de ambos
partidos,y la mUJhedum¡)~e, al en-
terarse de su pre"enciu, pr()lrumpe
en vivas y aplauso" y lo uclama Al-
calde del Distrito de D;¡\Tid, Obal-

dra y Lastra no pudieron (lisimulai'
su con tr ariedad, particularm~'iite
Lastra, por ser más intransigente,
al conocer el resultado del plebis-
cito democrtltico, habiendo 2n la pla-
za inmensa mayorra de amigo;, de la
causa cO:1servadora,

Durante la g,ierra de los mil
días, las fuerzas liberales l1evada3

a la provincÎl por el General Quin-
tero V. Y luego, las del General Ben-
jamín He('i:era, diezmaron SU3 ha-
ciencIas, par:\ la nl8ntenci6n y soste-
nimiento de lo" ejércitos; y cuand:i
Ol)aldru se esforzaba por recuperar
lo perdido, la Asaml)Iea Depal'ta~
mental lo elige, en la ;3esi6ii del 21
d,e marzo de 1903, Senador al CO:l-
greso de Bogot1i, (lesignaci6:1 que
acepta d,~ buen ;;rad), porque la
patria estaba por encima ;le ,1US in-
tereses.

Desde 1830,germinabaen los ist-
meños el dese de constituir a Pana-
mfi en E stado libre y soberano, por
las experiencias amargas que ha-
bran experimentado de la unión a la
Gran Colombia. Largo serra enu-
merar los mCiltiples casos de injus-
ticias, desaciertos y atropellos de
que fuero:1 \-rctimas los paname-
ños por los gobiernos. De dueñ)s y _

señores del territorio, fueron con-
vertido en parias en su misni:i lla-
tira; fueron cl'Jspojados de la facul-

tad mús preciosa de un pueble libre,

de elegir a sus pi-opios m:.indatarios;

Se hace preValecer sobre la volun-
tad popUlar, la di.~ un'.i soldadeica
mercenaria y de un tren de emplea-
dos ajenos a los intereses del 1)...,-
pUl'tamento; Se hace de 1 1 stnK' U1w

verd,-idera intendencia milit:ir, y no
obstante contar con hombres de re-
putaci6n continental en todJS los ra-
mos del saber, l:i IVIi,tr6poli in los
tuvo en 8uenta piir:i llevarlos aocu-
par las más '.lltas posiCiones en è'l
Istmo para asr cali.r:ir en lo:, pan~i-
mf'Dos sus dcseoò elt' equid:id y de
justicia y satiKfacer :-us aspiracio-

nes legrtim:is, Semejêll1te proce(lcr

lm;timaln hondamente la digniclacl de
los hombres prestantes, y se fonwn-
taba el oclio en Li masa popi.ilai'"

i

Por todQ ello, en la sesión (i(_, 1

Congreso del dra 8 de octlilire de
1903, el Doctor Luis de HOllX, Hc-
presentnnte de Pnnamii, m:inifiesta,
entre otr:is COsas, que "el G)l¡ieriio

se ha propuo~sto excluir a los hi.ius
del Istm" de toda intervención en
los asuntos púlilicos con una tena-
cidad que asomlira" .En CUant() a
complic:lcione8 interwis en el Ist-
mo de l'aiiinr(Í - agrega de Houx -lo
único que puedo decir es qm" :-ies-
to sucecl(', se (Jci'eriÍ excilisii:irnen-
te a la conducta obSel"-~Hla por el

G)liiernr¡ :\T('i(iial, Si i: G')I¡I('rilO

de Bog'oUí in toma la~ medidas ne-
ce.,iiria.~ p:\l:\ conjur:il' el dC'sastre,
él solo y sMù él tancld que cargar
con la rc!"ponsabiliclad".

El Il'Jpresentante Doctor Oscar
Terán, en la sesi6n del dra 20 clel
mismo mes de a(Tosto, se exriresa
asr: ".'lenguada ;'0:ldici6n es îa del

Departamento de Pa;ianiá; d'~sterra-
do del juego, desatendida la opini6n

de su ::ueblo aCin en 10$ necrocios

locales,~ administrado y gob~rn9.do

por elementos extraños".
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A las manifestaciones anterio-
res l1nese la de haber sido rechaza-
do por el Congreso el Tratado He-
rran - Hay, relacionado con la aper-
tura del Canal de Panarp!, en cuya
obra los panameños fincaban sus es-
peranzas de redenci6n econ6mica,
que llevarra al pars por senderos de
progreso y bienestar. La inespera-
da actuaci6n de los Congresi~tas,
que eclipsaba el ideal ardoroso de
los panameños, obliga tambi~n al
Senador Obaldra manifestar, "que
este hecho podrra tener como con-
secuencia, que los panameños se se-
parasen de Colombia, en cuyo caso
él acompañarra a sus coterrmeos".
Adem!s, el señor Obaldfa habra si-
do escogido por la Presidencia del
Congreso, para formar parte de la
Comisi6n que habra de estudiar el
referido Tratado, y era de opiniÓn
de que fuera aprobado, No siendo
asr, de Obaldfa siéntase desvincula-
do del Congreso y abandona su au-
gusto recinto en señal de desagrado
por el proceder injusto de sus cole-
gas, de quienes mantenra una espe-
ranza en favor de su querida patria.

El Encargado del Poder Ejecu-
tivo, Doctor José Marroqurn, ente-
rado de las protestas de los Con-

greSistas, comprende su error, y
pretende suavizar las asperezas
producidas por su gobierno en el
!nimo enardecido de los paname-
ños. En tal virtud sustituye al Doc-
tor Facundo Mutis Durm, a la sa-
zÓn Gobernador del Departamento
de Panam!, con el Congresista don
Jos~ Domingo de Obalcta, a quien
se le tenía catalogado entre los pa-

nameños de ideas separatistas por
ims manifestaciones patriÓticas en
el Congreso. El Senador Obalcta
al1n permanecra en la MetrÓpoli
cuando recibe el nombramiento de
Gobernador, efectuado por medio
del Decreto No 838, de lo, de Sep-
tiembre de 1903. Empero, la ac -
titud de Marroquín era ya extem-
por'Anea, toda vez que la revolu-
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ciÓn buiira en el corazÓn y en el es-
piritu de un grupo selecto de pana-
meños, decididos a llevar acabo:
su arriesgada empresa, como era la
de hacer del Istmo una entidad au-
tónoma, responsable de su propio
destino.

E 1 nuevo Gobenador llega a
Panai! el 16 de septiembre, don-
de enMrase de la borrasca que su
nombramiento habra producido en
el Congreso y en la prensa, por
dudar se de su lealtad al Gobierno
y por sus ideas separatistas, muy
justificadas en un panameño que
deseaba el bien de su patria; cuyo
nombramiento, por esos motivos,
8e consideraba de inconveniente Y
peligroso para la unidad de Colom-
bia. Además, se le calificaba de
ser patidario de la construcciÓn del
canal interoce!ncio.

No obstate las varias manifes-
taciones trasmitidas a Bogot! por
el Gobernador Obalcta, para des-
vanecer cualquier duda en el Vice-
Presidente Marroqurn acerca de su
fidelidad, este mandatario, a fin de
acallar las violentas acusaciones-
que se le hacran por intento de
consUiaciÓn, al escoger de Gober-
nador a un panameño, resuelve en-
tregar la rectorra del Departamen-
to de Panam!, al General Juan B.
Tovar, tal como era general la
opiniÓn en Colombia, de ser un
miltar quien habra de ocupar el
Gobierno del Istmo. Este nom-
bramiento tenía la reserva necesa-
ria para tomar de sorpresa a los
panameños y al mismo Obaldfa,
hasta que el escogido llegara a su
de~tino y se posesionara de Go-
bernador, para luego esgrimir 8U
e~pada y decapitar todo intento in-
dependentista.

E 1 pueblo panameño no pudo
ocultar su regocijo ante la pre-
sencia del hijo ilustre de Chiri-
qur, pronto a tomar las riendas del
poder, ignorando que habra sido



l!ustituido en el alto cargo, acci6n
que equivaira en Marroqu1Í una
traici6n para con el amigo, muy
cdnsona con su idiosincracia. Po-
sesi6nase el dra20 del mismo mes
de septiembre, ante el Tribunal
Superior de Justicia, cuyo Presi-
dente, Doctor Florencio Goenaga,
recfiele el juramento de rigor y
c1'le al pecho la banda tricolor
de los Jefes del E stado. E sta
importante ceremonia tuvo lugar
en el Sa16n Amarilo de la enton-
ces Casa de Gobierno, hoy Pala-
cio Presidencial o Palacio de las
Garzas.

Con el Gobierno dirigido por un
hijo connotado del pars, que habra
dado prùebas de sus sentimientos
patriol!, el esprritu separatista evo-
luciona m!s, hasta la culminaci6n
de la victoria. En efecto, el gru-
po revolucionario y dirigente de
esta obra magna, rednese en la
residencia del Doctor Manuel Ama-
dor Guerrero, para deliberar en
torno del trascendental asunto. En-
tre los concurrentes se contaban
los señ.ores José Agustín Arango,
Ricardo y Tomtls Arias, Nicanor
A. de Obarrio, Federico Boyd, Car-
los C. Arosemena y Manuel Espi-
nosa B., quienes con el Doctor
Amador, constituian la Junta Re-
volucionaria.

El 28 de Noviembre había sido
señalado para desatar los lazos
que a Panamtl la unran a Colombia,
a fin - suponemos nosotros - de cele-
brar en un mismo ctaambasefemé-
rides: 28 de Noviembre de 1821 y
28 de Noviembre de 1903. Pero hu-
bo de anticiparse el movimiento sal-
vador para el dra 3 de Noviembre,
ante la presencia amenazadora del
crucero colombiano "Cartagena",
surto en la mañana del mismo día
3 en la Bah(a de Co16n. A bordo
de dicha nave venran el presunto
Gobernador, General Juan B. Tovar,
y el aguerrido bata1l6n "Tiradores",

formado de 500 soldados veteranos
llenos de gloria en cien combates
librados en los campos de batalla.

El Gobernador Obaictacelebra
su primera conferencia precisa-
mente con el Comandante del "Bata-
ii6n Colombia", General Esteban
Huertas, nadie puede decir sobre
qué hablaron, o si acordaron algún
plan que faciltara el anhelo de la
libertad acariciado desde tiempos
por los panameños; pero, por la
actuaci6n ulterior de estos dos fac-
tores de primer orien, decisivos
para el ideal separatista, puede de-
ducirse el verdadero motivo sobre
el cual versara la entrevista. La
actitud prudente observada por el
Gobernador en su corta administra-
ci6n, durante la cual desarrolltl-
ronse los acontecimientos diversos,
dentro y fuera del pars, algunos de
los cuales lastimaba en Obaldra su
amor patrio, comentarios que nos
invita a estas reflexiones:

De todos es sabido que el señor
de Obaldra, desde muy joven, no solo
conocra las verdaderas causas que
indujeran a su augusto padre aman-
tener la idea de que el Istmo se cons-
tituyera en E stado libre, a fin de que,
indepenqienternente, trabajara por
su proP'o engrandecimiento, sino
también, lo sabía, por loqueélmis-
mo estaba, palpando, viviendo con
verdadera amargura, hasta excla-
mar en pleno Congreso: si los pa-
namedos se separan de Colombia, yo
los acompañaré en e9ta jornada.
Se puede dudar del sentimiento pa-
trio del señor de Obaldfa expresado
con valor en medio de un mundo de
enemigos de la causa de los paname-
dos? Si no hubiese aplaudido el mo-
vimiento emancipador, teniendo el
poder en sus manos, cutll habrra sido
entonces la suerte de Panamá'? Y si
el General Esteban ll uertas no hu-
biese envainado su espada. en aque-
llos momentos cruciales del 3 de
Noviembre, Panamá habrra, en

,
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aqlla tipoca, conquistado el puesto

qu en justicia le correspondÍaenel
concierto de las naciones libres del
Nuevo Mundo?

Los suce!!os que dieron lugar a la
l!eparaci6n del Istwo, son muy cono-
cidos; y como nuestro prop6sito no
es reseñar esta gloriosa epopeya,
seguiremos con el ilustre chiricano.
Desde el dra 3 en que arriba a Pana-
mi el General Tovar, este General
tuvo dos o mis entrevistas con el
Gobernador ObaldÍa, para que orde-
nara el inmediato traslado de Co16n
a Panam1Ï del bata116n "Tiradores".
El Gobernado, en todas las veces,
mostr1Ïbale interés en cornplacerlo,

pero, hasta donde nosotros sabe-
mos, los telegrams no fueron en-
viados. Convencido Tovar, ya en
la tarde del mismo dfa 3, de su inú-
til espera de las fuerzas, tiempo en
que habra de haber asum ido las rien-
das del pars, y sospechando, a la vez,
de que algo grave estaba pasando,
decide trasladarse al Ciwrtel de
Chiriqur, a tomar - suponemos no-
sotros -el comando del referido
"Bata116n Colombia" y asr cumplir

las 6rdenes recibidas del superior
jerárquico. Una vez en el cuartel,
I"e le intima rendici6n y se le detie-
ne con sus compañeros de armflS,
para que no actuara. A 1 enterarse
el Gobernador OlJaldra lo acaeciclo
al General Tovar, finge sorpresa y
se encamina también a dicho cuar-
tel, siendo detenido en el trayecto
por el joven Coronel Antonio Alber-
to Valdés, de conformidad con inr,-
trucciones acordadas de antemano.
A Obaldra se le concluce, cn últim:)
término, a la residenciade suamigo
el Doctor Amodor, de qiÜen siempre
era su huésped cuando rcgrese\ba de
J)i\vicl o del Exterior.

Una vez constituida, el dr:i 4, la
Junta l-ro\"ir,ional del Gobierno del
nuevo Estado Panameño, aL. señor de
Obaicla se le pone en lHJcrtad. F 1
General Tovar y los militnres quc -
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lo acompañaban, fueron conducidos
al cuartel de Policfa y luego reem-
barcados a su patria.

Dras después de realizadas las
aspiraciones de los pueblos del Ist-
mo, nuestro ilustre chiricano dirr-
gese a su ciudad natal, donde con-
tinuarra atendiendo su's propiedades,
bastante arruinadas por la revolu-
ci6n, pero siempre atento a la fe-
licidad de su querida patria, presto
a servirla si fuere necesario, El
Doctor Manuel Amador Guerrero,
encargado constitucionalmente de
Presidente de la Repl'blica, el 20
de Febrero de 1904, llama al ser-
vicio de su gobierno a 3U amigo
Obaldfa, de quien estaba satisfecho
de su actuaci6n durante los sucesos
del 3 de NovIembre: necesItaba
del concurso de un ciudadano cle sus
merecimientos, para ponerlo al
frente de las relaciones entre Pan:1-

má y los Estados Unidos, en aque-
llos momentos difrciles, como todo
comienzo, en que hay problemas que
arreglar, medIando un Tratado in-
justo y vil para Panamá y los pa-
nameños. El señor de Obalcla a-
tiende el llamado patri6tico que se
le hacra, y wia vez en la capitnl, se
le nombra por DeeretoNo.66, de 30
de Mnyo de 1904, MInistro Plenipo-
tenciario ante la grnn nnci6n nor-
teña, en la seguridad que sabrra
defender los intereses cle su patrin
con dignidad e inteligencia.

Tres año:, perm:.llkce nuestro
eximio conipatriok. en Washington,
cunnclo regresa al pars para seguIr
viaje :11 BrasiL. a solicitud del Pre-
sidente Amndor, donde h¡ibra de
asistir al Tercer Congreso Pana-
mericano, que se reunra en Rro de
,Janciro. En esta importante reu-
ni6n, l-::nani(i est:irr:i representada,
por primera vez, como naci6n li-
bre y soberana. T:inliitn corres-
pi'ndele al señ,r de Olialdra actuar

en esta primera oeasi6n a nom'Jre
de la HepúlJI iea de Panam!i en aquel



magno Congreso, en cuyo certamen
estarran presentes los diplom5ticos
de las demas repúblicas que esla-
bonan la cadena de oro de las na-
ciones libres de América.

La Asamblea N acional, reunida
el lo de octubre de 1906, lo escoge
Primer Designado para ejercer el
Poder E jecutivo, teniendo en con si-
deraci6n sus servicios prestados
al Gobierno. M5s tarde, el Presi-
dente Amador hnbra de seguir a Eu-
ropa, según se dijo, en busca de la
ciencia médica para su salud un
tanto quebrantada. Pero no es has-
ta el añ.) siguiente (1907) cuando e-
fectuarfei su - proyectado viaje, dado
el cúmulo de trabaio que tenra en
la orgwlizaci6n de los diferentes
ramos que componran e 1. Gobierno
Nacional. La ciudadanra regocija-
da ve ascender al Solio Presiden-
cial al señor Obaicta, quien jra a
dl'a ganaba prestigio entre las ma-
sas populares, como el hombre lla-
mado a ocupar la rectorra del pars
en un futuro cercano. De Obaldra
recibe la dirccci6n del Gobierno
el 24 de junio de 1907, donde per-
manece hasta el 27 de diciembre
del mismo año, en que el titular
asume de nuevo el mando supremo.

Cuando ocurrra el anterior mo-
vimiento deniocriHico en la PresI-
dencia, la polrtica iba hnciéndose
cada vez mas efervescente, amedi-
da que se acercaba el final del pe-
rrodo presidencial del venerable pa-
trieio Doctor Manuel Am:idor Gue-
rrero, de fructrsima y ejemplar ac-
tuaci6n en la direcci6n del Estado,

E 1 electorado N :icional divrclese en
dos grandes grupos, para escoger
al ciudadano que h:ibra de asum:r
la Presidencia de la República, en
el cuatrienio de 1908 a 1912. Eran
candidatos los señores .José Domin-
go de Obaldra y Ricardo Arias. Pa-
ra trabajar en favor del señor de
Oba1dra, r6rm ase una agrupaci6n
poirtica integr¡¡d~i por liberales y .,

conservadores. Efectuadas las vo-
taciones, el chiricano obtiene del
!Sufragio popular ni ayoría aln'iuiia-
dora de votos, solii'e su contendor,
!Señor Arias, tal vez Po¡- ser niiís

conocido y por estimfirsele todo un
caballero de espíritu sencillo y ¡¡l-
tamente democr1itico.

Durante el gobierno del sei'or de
Obaldra, el progreso toma impulso
en todo el pars, partiCli1armente el

ramo educativo, pues en la epoca
apenas se habran echado los prime-
ros fundamentos del edificio esco-
lar, durante la administración del
Doctor Amador Guerrero. i':no de
los factores que niantenran casi pos-

tergada la enseñanza prinvoiria, era
la falta absoluta de maestros idó-
neos, y Obaldra, para allanar esta
dificultad, comienza la construc.-
ci6n, en 1909, dellnstitudo Nncionnl,
su obra cumbre, que enaltece su
memoria y la de su ilustre colabo-
rador, el Secretario de Tnstrucci6:i
Pública, Doctor Eusebio 1\. Mora-
les. A este centro educntivo, cle
l3egunda enseñanza, que tuvo como su
primer Rector a don .JustoA, Fado,
se le denomina también "El Niclode
Aguilas", por el elemento joven, in-
teligente y bien preparado, que sa-.

ira de SUR aulas aesparcir, cornoel
Sembrador de Galilen, In semilla
del saber por los predios de la pn-
tria.

i

y cuando el ilustre mandatario
acariciaba el lomentodeotra30bras
de aliento para el progreso y bie-
nestar del pars, la terrible Fnlutml:i,
con su afilada guadn i'a , corta el hilo-
de su preciosa existencia, a las 4:4:'
p, m.. del dra lo de Marzo df' HllO.
La noticia del infausto aconteci-
miento conmueve hondament.e a In
ciudadanra, y fueron numerosas las
niw1ifestaciones df' condolencia con-
signadas en resoluciones y decre-
tos, tanto del Poder Ejecutivo, como
de'eiltidacles cívicas y culturales.En
el ceinenteriu ,\niaclor hicieron U30
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de la pabbra, para dCl3pedir los
rC!3tO!3 ni,)rtales dcl egregio extin-

to, el Encargado de l¡ Presidencia,
Doctor Carlos A, I\Iendoza, en su
cadicter de Segundo Designado, y los

senore" Hortensio de Ycaza, .José
I.lorent y Efrarn Tejada l!.,

La Asamblea Nacional, deseando
perperuar su memoria en el bronce
inmortal, expide una ley de honores,

ordenando erigirle un busto en el
democrático Parque de Santa A.na.

. Igualmente, la Asamblea de 1943,
aprueba la Ley Namero 125 de 10 de
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Abril, p::ra que se le hiciese un
monumento en la ciudad de David,
donde hat)ra nacido el 30 de enero de
1845, el ilustre desaparecido.

y no obstante los años trans-
curridos, ninguna de las numero-
sas diputaciones chiricanas, han
hecho prcs16n para la efectividad
de dichas leyes, con las cuales,
como hemos dicho, la Asamblea
N acional, en gesto de justicia y de
reconocimiento, rinde un tributo
merecido a la memoria del escla-
recido hijo del Valle de la Luna.
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Cuando nuestra capital
era una moza pudorosamen-
te sensitiva, cordial 'y aco-
gedora, con sus calles ado-
quinadas las unas y de pie-
dras "vivas" las otras;
cuando no había sufrido los
engrasados latigazos de las
atolondradas horas de la vi-
da que estamos sufriendo
hoy; cuando no soñaba que
sus hijos serían hacinados
en los inc6modos multifami-
liares o regados como ma-
las yerbas en las barriadas

brujas; cuando no sabra de
paros ni de huelgas obreras,
ni de las pecaminosas pe-
nwnbras de los salones de
cine de hoy, en fin, cuando
los hombres de piel tostada
podían ser Secretarios de

E stido - doctor Heliodoro
Patiño - y Presidentes de la
República -doctor Carlos A.
Mendoza - ví por vez prime-

ra como alto y eficientrsimo
empleado de la entonces Se-
cretaría de Instrucci6n Pú-
blica,a don José Sacrovir
Mendoza (a) CARA DE CAN-
DAO, prestigioso y único
E mperador del Silencio.

Por muchos, por muchos
años, fue don José dueño y
señor de su escritorio casti-
gado siempre por la discipli-
na y el orden. Los Secre-
tarios pasaron por su cargo
como sombras fugaces hijas
de los movimientos políticos
pero elEmperadordelSilen-
cio se mantuvo firme en su
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puesto que parecía haberse,
aferrado, por su eficiencia y
consagraci6n, a su figurilla
delgadita y enclenque que
enemiga de las palabras inú-
tiles y desconfiada de la sin-
ceridad de los demás, lado-
min6 un día culaquiera la lo-
cura de querer llegar hasta
la luna al impulso del
alcohol.

Luego lleg6 la fuerza ine-

vitable de la alternabilidad

en los puestos públicos, se
hizo sentir el vigor de la ju-
ventud preparada que aban-
donaba las aulas, la "fuerza
del destino", el cambio de
W10S hombres por otros, los
aires de renovaci6n y todo lo
que Uds. quieran decir para
causar tet'ribles trastornos
en la vida suave y somnolien-
ta del Emperador. Un día,
como cualquier otro día,
cuando nuestro Emperador
con pasos menudos y entre-
cortados subía las tembloro-
sas escaleras del edificio de
la Secretaría d~ Instrucci6n

Pública que hoy ocupa la
Oficina Central de Correos,
supo la desconcertante noti-
cia: Un muchacho rubio y
fuerte, protegido por un po-

lrtico de fuste, le había arre-
batado su posici6n. Sin in-
mutarse sigui6 ascendiendo
las escalereas, felicit6 a su
sustituto, le entreg6 las lla-
ves del escritorio, le di6
sabias instrucciones y luego
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se dispuso, sin pre§'mbulo
y sin protocolo de ningua
especie, a ejercer su domi-
nio y derechos como Empe-
rador del Silencio por nues-
tras calles y parques.

Desde entonces, José Sa-
crovir Mendoza (Cara de
Candao), fue figua única y
respetada en la ciudad.

Yo le ví por esas calles
de Dios paseando su cUsi-
ca anatomía comprinida,
pleno de resignaci6n casi
sagrada, casi ajeno a las
inquietudes del mundo que le
rodeaba, con los ojillo!l
siempre fijos hacia adelan-
te como en la espera de una
sombr a de algo que uno sa-
be que no puede llegar, fu-
mando constantemente como
para crearse la ilusi6n que
de sus manos salían colwn-
nas de hwno blanco en donde
iban, entre desesperanzas e
ì1usiones, quién sabe cuántos
caprichos que no pudieron
realizarse, quién sabe cuán-
tos amorcillos destrozados
y quién sabe cuántas nostal-

gias de tiempos pasados,
buenos y fraternales.....

y Q lo ví, siempre ;'evero
y solo, desafiar al sol, des-
deñar el bálsamo de los atar-
deceres y reír de la noche
como seguro de que no po-
dían zaherirle porque tenía
dominio del parque que se



le rindió a su presencia, de

las calles que le soportaban
placenteras sus diarias ca-
minatas y el del escogido
rincón de la cantina que le
acogía familiarmente, por-
que bien sabía su estirpe de
E~perador.

Jos~ Sacrovir Mendoza
no temió jamâs a la vida ni
a los años. Orgulloso en su
pobreza, su figurilla en mi-
tad de la calle era W1 lâtigo

para los que van dando twn-
bos y pidiendo dinero para
beber alcohol. Cuando al-

guíen escriba el poema de la
Resignación y surja un es-
cultor capaz de presentarnos
la estatua del Silencio, ten-
drâ que tener como modelo
y símbolo a Jos~ Sacrovir
Mendoza.

Yo no s~ qu~ de extraño,
misterioso o raro hubo en la

existencia de nuestro Empe-
rador. En qu~ recodo de su
camino encontró el secreto
del Silencio y bajo qué tem-
pestad sentimental se torn6
huraño, sombrío e impene-
trable? Qu~ maleficio le
tornó solitario y con qué
fórmula se fabricó ese licor
que le envenenó la vida y le
llevó a convertirse en una
sombra, delgada y pequeñita
que cuando se mueve daba la
impresión de un espejo em-
pañado?

Para ~l, la ciudad no tuvo

atractivos. En un cansancio
de todo, solo le placía un
vaso de vino cordiaL, una ta-
za de café caliente, un buen

cigarrilo cubano y un paseo
diario por Santa Ana y Cate-
dral para que todos le dije-
ran a su paso: Dios guarde
a Ud., Emperador~
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1454. Santiago fue capital del E sbdo. -1455. Convento de las Monjas.
-1456. Colombia tard6 once año~ en reconocer la ih~públit:a de Panamri.
-1457. Inauguraci6n del busto del poeta Feuilleten La Chorrera. -145H. El
srmbolci Rosacruz en Palacio. -1459. Lo~ hermanos ru:idadores de Ro-
cas del- Toro. -1460 Los nombres del Cistrito de Aguadulce. -14Eil. L03
Obispos de origen panameño.

1454. Obligado por una rev01uci6n
el Gobernador del Estado Don San-
tiago de la Guardia a abandonar
la capital. expidi6 el 24 de junio de

1852 un decreto por el cual, a par-
tir del 1 de julio se trasladaba la
sede del gobierno a la ciudad de
Santiago de Veraguas, abandonan-
do a Panamll, situaci6n que dur6
mientras pudo retener el mando.
o sea, hasta el 19 de agosto si-
guiente. cuando pereci6 combatien-
do en' defensa de su gobierno a ori-
llas"del 1'ro Chico de Nat~.

Años mlls tarde, en 1885, Don
Ram6n Valdés L6pez al posesio-
narse de la Presidencia del F sta-
do en su carácter de Tercer Subs-

tituto, encontrándose en Penono-_
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iié, se traslad6 a Santiago, ciudiid

que declar6 C api tal del E stiido
iiientras la situaci6n revolueion:i-

ria de Panamá se normalizaba. Fue
la segunda vez que esa hist6rlcii
ciudad recibi6 tal honor.

1455. En 1598, en la Calle de La
Empedrada de Panamá la Vieja, a
iniciativa de Santo Toribio de Mo-
grovejo, Arzobispo de Lima, se
fund6 y erlgi6 ~in convento de Con-
cebidaS, que se convirtl6 en cen~ro
de la edueaci6n de las sei'oritas de
sociedad panameñas, donde apren-
dr:m los oficios propios de su sexo.
En 1671 en edificio, con 11l¡tivo del
incendio ocurrido por la tonu de la
ciudnd por l\lorgan, qued6 totalmente
destrurdo. Las I\Ionjas habra "ido



trasladadas oportunamente al Perd,
y escaparon, por eso, de los
vejAmenes de los piratas.

Fundada la nueva ciudad de Pa-
nam!, erigi6se en ésta otro con-
vento que a la poetre hubieron de

abandonar lo definitivamente en 1862

cuando fueron expulsadas del Istmo
las comunidades religiosas por el
gobierno nacional. El vasto edifi-
cio, localizado donde est!n hoy el
Palacio de Gobierno y el Teatro
Nacional, redund6 en propiedad del
E stado y fue sucesivamente, antes
de la independencia de Panamá,
hospital, teatro y cuartel militar.

1456. Cuando Colombia se indepen-
diz6 de E spai'a, el gobierno de ~s-
ta tard6 71 anos para reconocer la
Repdblica, lo cual hizo el 30deene-
ro de 188l por el Tratado de Parrs,
estableciéndose inmediatamente las
relaciones diplamáticas con su an-
tigua colonia.

Cuando Panam! se emanci6 de
Colombia en 1903, ésta s610 tard6
en aceptar los hechos cumplidos on-
ce ai'os, pues reconoci6 la existen-
cia de la nueva RepdbUca el 6 de
abril de 1914 por el tratado
Thomson - Urrutia firÎnado con 108
E atados Unidos. E ste reconoci-
miento qued6 definitivamente ean-
cionado el 22 de diciembre de 1921
por la ley que aprob6 dicho tratado,

expdida por el Congreso colombia-
no. Tanto Colombia como Panamá
nombraron inmediatamente sue res-
pectivae misiones diplomáticas y el
Ministo de Panamá fue recibido
por el gobierno de Colombia el 17
de junio de 1924, año en que el Se-
nado americano ratific6 el Tratado
Tompson - Urrutia.

1457. E 1 busto del poeta chorrerano
Tomás Mart1h Feuilet, c,antor de
la original orquidea nacional llama-
da Flor del E sprritu SantoJ fue inau-

guado en su ciudad .natal. La Cho-

i
rrera, el 16 de septiembre de 1934.

por el Preeidente de la Repdblica,
Dr. Harmodio Arias. La escultua
en marmol1na es obra del artista
nacional Don Roberto Lewis.
1458. La estatuila de m!rmol colo-
cada como surtidor sobre la fuente
del patio morisco del Palacio Pre-
sidencial, llamado de Las Garza-s,
y que representaba a una mujer con
alas emergiendo con un rosal, era
srmbolo de la creencia Rosacruz del
gobernante. Instalada el 9 de agosto
de 1950, la simb611ca escultua fue
retirada el 7 de jl:io de 1951, cuan-

do se habra efectuado- el derroca-
miento del Jefe del Estado. Dur6
s6io diez mesee en su sitio.

1459. La ciudad de Bocas del Toro
eurgi6 en la Isla de Coi6n o del
Draga de un vilorrio de pescado-
re8 inctgenas, de una manera CUrio-
sa. En 1827 llegaron al lugar dos
hermanos escoceses procedentes de
la isla de San Andr~s, llamados Da-
niel y Tadeo Brown, trayendo a sus
fam1las y esclavos. A ~stos siguie-
ron dos hermanos ingleses de la
mis.ma proc-.dencia yen iguales con-
diciones: John y Vrctor Paterson.
Las dos familias tomaron residen-
cia en el lugar. El siguiente ai'o
arribaron otros dos hermanos de
apellido Bent, e inmediatamente
despu~s otros dos hermanos de ape-
lldo Shepherd, quienes tambi~n se
radicaron en la isla. A los ya men-
cionados siguieron 108 hermanos
norteamericanos, oriundos de Balti-
more, Joseph y Thomás Knap. Los
Shepherd se asociaron comercial-
mente con un señor Humphres, ad-
venedizo como los mencionados. To-
dos los dichos avecinqados enBocas
del Toro Lf1l~r9.n ß 1--c1eo soc-lsJ1e
la poblaci6n islei'a de aquella ciu-
dad. El 3 de junio de 1894 la pobla.

ci6n fue elevada a categorra de Dis-
trito Municipal.

1460. El 8 de octubre de l832,laCá-
mara Provincial de Panam!presidi-
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da por don José de la Cruz Pérez, y
eiendo Gobernador de la provincia
don Juan José Argote, aprob6unde-
creto por el cual se hada la reuni6n

de los habitantes de los sitios de
Aguadulce, Pocrr y Qubrada Caba-
llero, del Cant6n de Natå, para for-
mar con ellos el Distrito Parroquial
de La Candelaria. El Distrito de
Aguadulce no fue creado hasta el19
de octubre de 1818, pero por otra
Ordenanza del 12 de octubre de 1850

se le cambi6 el nombre por el de
Distrito de La Trinidad. En 1851-
26 de septiembre - una nueva legis-
1aci6n dispuso la divisi6n del Distri-
to de La Trinidad, segregando del
mismo un sector del territorio para
formar el Distrito de Aguadulce.

1461. El Istmo dePanamå ha tenido
la gloria de dar a la iglesia cat6li-
ca ocho Obispos nacidos en su te-
rritorio, asr: seis en el siglo
XVIl, uno en el xix y uno enel XX.
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De ellos s610 tres han ocupado iâ
Sila de Panamii y el tÏltimo elObis-

pado de David y Bocas del Toro. Los
Obispos nacionales son: Dr. Fran-
cisco Javier de LunaVictoriayCas-
tro (1751 - 58); Dr. Miguel Moreno y
0110 (1763), Fray José Luis de Üla

(1764), Dr. Agustrn de Gorrichåtegut
(1770). Dr. José Andrés de Achurra
y NtÏñez de Arco (1788). Dr. Manuel
Joaqurn Gondlez de Acuña (1798-
1813), Dr. Rafael Lasso de la Vega
(1815 -'1831), Dr. Tomh Alberto Cla-
vel (Obispo de David de 1955 a 1964
y Arzobispo de Panamii de 1964 a
1968), Dr. Marcos Gregario Me
Grath (Obispo Auxilar de Panamii
de 1961 a 1964, Obispo de Santiagù de
Veraguas de 1964 a 19G9Y quintoAr-
zobispo de pa.mii en 19(9) , Don ,J 0-
!Sé Marra Carfizo Vilarreal (Obis-
po de Chitrt$, 19(3), Dr. Daniel NtÏ-
ñez (Obispq de David, 1964), Y Dr.
Carlos A. Lewis (Obispo auxiliar de
Panamå, t965).
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"Mas tiempo, mas cultura".
No se si esta aseveraci6n de

un soci6logo norteamerica-
no, se ajuste exactamente a
las épocas modernas, cuando
el hombre, reemplazado por
las máquinas, disfrute espa-
ciados ocios que pueden l1e-
narse con algún ejercicio
cultural. Lo que si se siente
en e 1 mundo de hoyes que las
artes han evolucionado y en
toda actividad, se palpa una
transformaci6n que dista
mucho de lo que nos legaron
nuestros antepasados. En
Panamá, se nota una ausen-
cia de sensibilidad, para
apreciar ciertas manifesta-
c ione s, lo que no ocurria an-
tuño. E II 1918 las tablas de
esa maravillosa joya que fue

el Teatro NacionaL, se un-
gieron con los pies de la
genial bailarina - aun no su-
per ada - que fue Anna P aulo-
va. El recinto resplandecía
de luces, el "plafond" mos-
traba con vívidos colores, la
creaci6n de Roberto Lewis;
a mi me atraía con fascinan-
te obseci6n, la figura delga-
da de un chico desnudo que
indolente se tiende boca
arriba, ageno a todo el es-
plendor que lo rodea. F sa
noche del 1918 estaba anun-

ciada la presentaci6n de Ana
Paulova, los palcos, llenos
por un público elegante: be-

llas mujeres en trajes de
profundo escote. cubiertas
de pedrerias, caballeros en
impecable "frac". La gran
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bailarina rusa ofreci6 dos
funciones. Venra de Rusia,
en un recorrido por Am~ri-
ca. El asesináto de Raspu-
tin en 1916. seña16 el estre-

mecimiento de un cambio ra-
dical en Rusia que culmin6
en 1917. El Cuerpo de baile y
la orquesta que completaban
el grupo de la celebre danza-
rina. eran completos y bien
esogidos. La sola aparici6n
de esa figura agil y fina.
cautivaba inmediatamente:
acaba de cumplir sus 33 años
y sin poseer una acabada be-

lleza fisica. producia irre-
sistible atracci6n. Ofreci6
esa noche. 10 que constituy6
su maxima creaci6n: "la
muerte del cisne" de Saint
Saens; parecla increible que

efectuara 36 movimientos de
punta de pie. "foite" . mien-

tras la otra pierna descri-
bra un arabesco exquisito.
ademlls. presf'mt6 "CopelÜI.'.
esa deliciosa tienda de ju-
guetes que va ofreciendo las
danzas de los lindos anima-
litos animados. hasta que de
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pronto. la gran muñeca me-
tida en una caja. rellena de
paja, magicamente, comen-
z6 a moverse. en un ritmo
difrcil y' lento. al principio.
que fue acelerando se , sin

perder su característica de
secreto resorte. Fue unade
las noches inolvidables de
mi vida y su visi6n perdura
en mis recuerdos. Mas
tarde. indagando sobre la
extraurdinaria bailarina que

apago su existencia en 1931,

supe un detalle encantador:
amiga entrañable de Pablo
Casals. una noche en Paris.
la sorprendi6 gratamente. la
presencia del genial cells-
tai que. en un palco. acom-
pañaba con su cello. la mú-
sica que la orquesta ejecu-
taba, mientras ella bailaba
la "muerte del cisne". Be-
llos rasgos de los hombres
que. como Casals. ya pasa-
dos los 90 sigue atrayendo
a los publicos del mundo
entero. con la técnica ini-
gualable y su impecable eje-
cuci6n.

Lola c. de Tapia





con pretensiones crfticas ni la char-
la de "lindo, bonito, sutil, bello,
delicioso, decorativo, Hl'igi¡.tral, for-
m idable" pueclen cubrir las tin tus

Porque ellas son mi lenguaje,
una proposici6n pl5¡.tica qilC s610
puede ser referida por una sensa-
ción, por una condicitin del ser que

se enfrente a sr mj¡mo, so:)retodo
en la serie titulada "!:ecretos de
los monjes".

Aqur un alto, un nuevo comienzo.
Porque cuando hiiblamos de eS!i ex-
posición de Alvarado e¡.Üunos ha-
blando de los secretos monacales
que nadie compr6. ¡\lvarado vendi6
todo. todo menos esa serie ùe seis
tintas que mostral)(~n formas de hue-
vos : mio, dos, cuatro, SOmi)raS de
huevos, experiencias sencillas, sen-
cil!rsimas, que nadie quiso adquerir,
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excepto mia, la más coloreadi:_de las
seis, coloreada en ro )0. '? Por qul;?
No sé... puede ser porque ahr
está la ruptura, la grieta que 11:S
saca del mundo agradable de la cos-
tumbre, del cfinon, del dogma que
no nos atrevemos a discutir, a pro-
blematizar : la disoluci6n del YO
en ln nada o cónlC decir lo que la
palabra no puede, lo' que en el ges-
to es siempre pasado y recuerdo.
Para hablar de los secretos de los
monjes hay que romper la costra de
la corte!:(ii y la l)ezenzin Zozial,
es nêcesario el gruñido, la palabra
fuerte y secretn, la real voz que
nos prohibe el miedo a la verdad
de nosotros mismos.

Roberto Fernández Iglesias
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l'elO la iiu be w)lo floreció 1111 instaiite:

ciiafulo /lolii( 1i mirar. va ,H' halda h ('('ho i'ieii/o

Cuando /lOIUl a mirar
TOnO sc 11iliÍa hecho viento.
), todavla
aiidálllfnos creveiulo Cll la slHtalicia.
lhij'e ne sais qÙoi"
£lile estal)(i ddill;o d(' las cosas
susteiitáiidolas, jJlrándolas,
col/io fl1111('a pam el tÚ'rrij!o.
I)ero ahora q iie si'
pu ('(li) repl' lirlo:
ciiaiido volvl a nÚrar
TOnO ,,,'¡','11/111/1 1L1';CLLO I/IF.\ TO!

"/Vo in,uestres 1,11 cara. ()/i. no ni,lil'stre.~ 1.11 cara!
'H C'0I1tl;ario,
I/orra todas las huel/as " 1

!

i
,~

I ncliiso tu ceniza
que la cspa,rzan COIi cuidado,
qii e no se Juiite nlUlca.
Nada de 1.11 noml) re
II)JISO por la tierra ~ea recordado.
.si acaso a iin ave di,s te iUl grano.
() a 1111 niño has so/lreÚlo.
O la mallo a un caído extendiste.
O 1111 grano de areTla qnitaste a uiia ostra. . .

I/n e lidie lo sepa. ..
Nada de 1.( sea n'co nliulo.

~

"J/"eo precipitarse /ll'uadas,
terremotos que se aproximan"

/'('/" este es pesiiiiisino.
A/lt(iistia existencia1.
/1 qlLIen le giuista '!
l)i/¡ernos poiierla cara de aquel lado
eii qne lo /¡ueno vieiie:
.si sopla niia ven tisca biiscarse 1111 bueii abrit;o.

No mirar hacia atrás. ni recordar lo nuilo. .
y adenuís. acaso, ;, 110 WI/H)S eternos '!
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". . ..v ell1t!lui corre .fío ahujo.
nunca lle¡Liremo,~ arriba"

iV o Si' trata ah ura riel (1 no;:.
¡Vi de la i'.\plotaci/m o el ri l' ,Wl mpa 1".
/Vi de la all.e/l(J;Ùjn;
.'e trata rll' mi 1111' vov 1'11 f'sta 1m 1"'a ,
n'lil.and o duro pura f(et!ir
a la orilla ilf' arrilm.
I'ero 1/IÚzá iii.~ iiielw; lle~aníri. . .

.. ~.. o 110 ,~é lo qUf' es iui /iom,fJre,
\0 M; nilÍs que su precio,"

¡l/as yo iii esto ,~é,

/li lo sahrÙi
miliqlU' lmsf'

lodo 1';1 tlántÙ:o
hajo n/Î luilcó!, ,rlesierlo.
(in Slt!W, Ilfla.figura
eiitrc la.~ iiubes
más .fácil es dI' descifrar.

"/lIgiuios hom hres tÙnen cama por una noche
diirante toda una noche es(an resguardados del viento. . ."

r a iil quit'ii lie resgiianla

d/!I /lienlo 1'11 esla calla ..
doiidl! lie cal! toda la nieve qiie me I'siá desiiruula.

~.. iiadie en I'M/IIÎ1Ul alguna .
pide par1l lid. , ,
I'ara IIU la hora de /a explotacion
niiw:u terni;,wní
ailiqi!Æ' caiihieii lo.das las estrudura,~
y llu'jon'll las rdacwiie.~ /iulila/lIM,
Ni m¡k~ ni iiinguno
por mi podráii l/acer
qiic elvÎi'nto se desvíe

v 110 hielc mi uim
'en t:~lli ciinia donde aL~luio,~
eslarlan resgiirudadosufla 1l0dll'.
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"()uieii podrá ('01111'111'1" 111 (/Ul' 11111(11'1' ,~u ('oiidi('iiíii ,.

1I1'1itIm, /lrech l.
d(;;ii 11 11' decir/e IiI!.u de i/(,~olr()~.

s() ii/(,~ (',iploiiiiil),~, SOIl/US r!u/liiiiiidus,
I'sliiiiim tll'nli(/o.~. 1i/)(IIÎllu,~.

l.('ru el iiiiiiií.~ 1/1/1/1'11 v' ('(IIII'I'r/Ii,; ('11 huI'

11/ i e 111 ni,~ el 1'11 ('1/1 i !.'(i e si (; 1'11 1111 U 111 i.~ ~i ()

.v Uci(rmii CUSIiS 1';)/10 liis qiil' l'Ui' 11 cuiitarf(':
.. I !//o 1/111'1' el ('s.lul'r::u. v le 11I't!1I11 ludii(,iii".

fUl'ruli Iiis/',iii/alims
de 1111 /iiin o i/I//Í!!U,
r. l'IIIOIl('('S, '
1'11 (/l/ella /lochl' que ludos /"'('orr!IiI/IoS,
su/!rc Ul/ fU,lIdu dI' ','U,l'fIS cu'. f',('lIi::lis y .fÚ('/l/(',~
/(//11 'irii,,(' r!()('urlilllili::O 1111 tu al/o
y loilll 111 iliislrl' slllll au ('r! () íiil/ '.diidii
'r!1' 1/11 olor ('II1'i loso, de 1i::1Í('lres. t!/'sil,~, I.urlii,~,

Iií pille l' ('diiir!a.

tii(ïiiil(;s lur(ii.~ polwiilu purlo,~ ('ido.~,
de el/::;'iii,\ ell.lodii('o: maru'.~ del Iiiirro('o!

y l'ii 111111 (',Wiiii,w de la ,~alii

d iiw('slro, o/Jii/()II/f'lm en m.lIIlO,

I1UI'(1i la ('(//11'::11 du('oni/
lu/l,mmdii por Iiid('scus.
n (; ijild, los r!l'lil1ís. 1''1'01011111(10).

nus dO('I'II(/,~ ill' /i/.OIl';!'S y ill' mol/.Î1Is,
ru,~(/rio 1'/1 1If(1I0 ('1111.1111111/ 1'1 ru.vrio.

1)1' 1/1/ Iiidu a olru ,\1' I//UIiÙI1"

sigiiienr!u el ri/nw d('lnliw,~/.ro:
(//lieIWI/H'II, rl'::(i/iaii, (l/iie/uiil//''..
1,;/ eiiello /'/1 el eiidlo (slli('ll' ile olr/lip:i),

ulm ar/i,~/a ii,~pirii¡'ii leiilii/l ('11 le
111 d u(' o mI l"ii,~ e del 1'11 la 1/ o

Sl/.~ ('irl/()~os S()Ii,.O,W/'ilO,~ liill/us

illile(''.H' 1111' se 11101' Ùin:
miiriposii.~ ill' ¡'1''le I'iila. I ('11 I¡/oruso.~.

1-1 coro de 11/ on il',~ y ile /1/ Oiiii(,~
Irl frii,~e dl'eln'i,(iiui: .
y 111 jiiiil'. ilill'a miriiliiii " 1IIIIIIfllli//,

'11I/lI'/lIII/U'/i ,q/.,~ du/('',\ iif('i/liiiiilu,~ /1i1!iu,~.

d ii!i'(' /11 1'111 e 1 ('/1/ ¡'io ,.o,~;) s.
lIoliiií 1'liloIHI',~ elfiiliiii/! Iiiiii/dii

y elil/I/iido ('1111'/"1, 1I1/1'1I1l/1l1'1i. si/('nci(),~i'.

¡,ur/os ,~iglus de lu,~ ig/u\ 1l/1/(,I/III/U'I/.
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/'1'0,..(/

Joaquín beleño

Flor de Ban(ina

CAPITULO I

El sol se ocult6 y los bananales se platearon.
Roja y arcillosa la tierra muy húmeda se dejaba piquetear

con dificultad.

_ ¡Ya está..! Bajen el difunto que ahora sr cabe.. .

El sepultero lanz6 su último salivazo de seco (1) contra el
suelo rojizo. antes de alzar su torso desnudo para saltar a la
superficie.

Manos encallecidaszurraronlas manilas (2) debajodelca-
j6ri. Hondo son6 el golpe de la madera contras los rastrojos
del borde.

Irene Baúles, sol1oz6 oprimiendo su vIentre hinchado.

El enterrador apret6 un puñado de tierra y la arroj6 vio-
lentamente co:-tra el rústico ataúd de madera de cajones.

Flor di, Gannna, de ,Jo'iqu(n Heleno, llEreci6 el prinkr prem'.u en el

CU:1Clllc;O lticardo Miró del añ:) '9G5, Y la novela h," c;irlo editada por la

Direccic'Ín N;iCiurwl de Cultura este mes de junio de 1970,.

85



~Anima del purgatorio... si estás en el infierno nunca
digas que me conoces si te preg-..mtan por mi y menos digas
que me has visto en mi puñetera (3) vida de borracho.

Silencio de bananales gemebundo s , parpadean los primeros
grillos nocherniegos.

Los dolientes arrojaron piadosos puñados de tierra roja,
persignándose para despedir al muerto. '

Un llanto entrecortado se ahog6 convulso en la garganta

herida.

Pellas y terrones redoblaron su honda despedida encima de

los tablones.

Rafael Corrales muri6 para siempre. Agiles, las palas de-
volvieron la tierra morada dentro de la fosa.. .Entonces fue
insurgiendo un vientre moreno y deforme como el de
Irene Baúles. A los últimos lampos del sol moreno, clavaron

la cruz de guásimo oteando plegarias hacia el poniente. En-
cendieron las velas de esperma en donde quemaron las últimas
oraciones. Los peones bebieron sus claros tragos de aguar-
diente y sortearon su recuerdo entre tallos de banan:Js en don-
de siempre cuelga una chira en flor.

Fué el nica Alfonso! ¡A traici6n! Cobarde -.! refunfuñó

uno de ellos.

La Irene Baúles dispuso también tomar camino al Oriente
para llorar su dolor en Los Paredones.

Púber aún, Irene fue arrancada de la sierradel Tabasará
para trabajar de sirvienta en casade Mister Sheets, en Puer-
to Armuelles. Cambi6 su largo camis6n oropéndola y rojo
por las ropas del pueblo. Desde entonces, todos los hombres
estuvieron pendientes del movimiento tranquilo de sus senos.
Se observaban recelosos para averiguar quién, primero, ha-
bría de llevársela.
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El nica Alfonso Moncada que vino de Punta Arenas, pudo
haber tenido la preferencia. Era mandador en la compaIlR.
frutera y hombre de confianza de Mister Sheets. Pero, 1li1
día aparecil5 el mentado Rafael Corrales que se llev6 a la IrA'
ne a la finca de Palo Blanco, en donde la am6 tan intensamente
que la embaraz6 enseguida con los senos todavía nuevecitos.

Aquella última noche de pagamento, Rafael Corrales ju-
gaba a la luz de la guaricha que parpadeaba el hollín de
otras madrugadas. En sus manos duras castañeaban los da-
dos, buscando el siete. Atr§.s en la cantina, los bolos caían
derrribados. En el aire sonaban cubos de marfil persiguien-

do la moci6n de la suerte. Casi en cuclillas, Rafael Corra-
les hizo un gesto apenas iniciado de arrojar los dados, cuan-
do la ráfaga de un "collins" (4) pas6 rauda y su cabeza, cual
"chira" (5) desproporcionada, sait6 al suelo, limpiamente.
Al instante, sus manos completaron la moci6i. -Y los dados,
rodando y saltando, fueron a quedar impávidos y fijos, mar-
cando el siete frente a los ojos todavía negros, brillantes e

interesados de la cabeza trunca de Rafael Corrales.

Hubo un grito de espanto. Afuera se pronunciaron los bo-
los. Alguien cant6:

"Son pares. . . . . . .. ... .. ! "

E 1 tronco de Rafael Corrales se balance6 impercepti-
blemente para atrás y se desplom6 hacia adelante. De su
cuello mondo brot6 la sangre por todos los orificios, tiñ6
el dinero sobre el piso y se hizo negra como la noche des-
pu~s de un sangriento atardecer.

_iA traici6niFue el nica Alfonso Moncada.~ asegura-
ron.

Moncada se esfum6; y sus paisanos lo negaron. Los bana-
nales borraron sus huellas. Como hubo un amago de leva~ì-
tamiento, los mandadores nicas prohibieron aguardiente en el
velorio. Por esta raz6n, Irene Baúles. con los senos ubérri-
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mas de leche nueva regresa hacia la sierra del Tabasará.
Tiene miedo de Alfonso Moncada. Sabe que vendrá a buscar-
la. Huye también perseguida por los primeros dolores de
una maternidad prematura que no llega a entender. Al pa-
sar su mano por la comba de su dolor, recuerda el vientre
de tierra morada de un sol de despedida en donde enterraron

el dolor de haberse llamado Rafael Corrales.

lrene Baúles lleg6 a comprobar que a su marido no s610
le arrancaron la cabeza, sino todo su dinero y la sortija de
oro.

Sin dinero, el regreso a la sierra sería duro. De tallo

en tallo, el viento le traiolaquejameUlica de un motor en la
estaci6n. Seguramente iba a buscar fruta. Allá arriba, cer-
ca de Concepción. Se llevaría su muda de ropa y su barriga:
que la de Rafael Corrales se la llev6 ~l mismo para siempre.
Si era un tren de carga, podría abordar uno de los últimos

furgones y acurruçarse atrás, entre las eneas de tallos se-
cos. Ya cuando la sorprendieran, tomaría camino a la ciu-
dad de David y de allí, rumbo al Oriente.

Cuando el golpe en cadena de los furgones sacudidos des-
pertó a Irene Baúles, un susurro de tallos amortigu6 extra-
ñamente su dolor. La máquina ech6 a andar lentamente. El
furgón oscuro se sacudió encima de los rieles estrechos en
donde el sol, la lluvia y los indios han colgado su cuello en

las noches de fruta.

Atrás quedaron el campamento, la selva de tallos, el rojo
cementerio y Rafael Corrales. Las bananas baianG~andose
en sus racimos le dijeron: Adiós. Adi5s... y marcaron con
el péndulO cnneiforme, de su chira, el compás de un silencio
que convierte en verde todas las distancias.

Empezaba a tronar. E 11a siempre había tenido su vientre
muy terso como una terraza de patH;~la. Ahora, los movi-
mientos convulsos del furgón, pudo co~nprobar que ésto ya
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no era verdaderamente cierto......... ...... También la
lluvia de afuera empezaba a atormentarla por dentro. Má-
quina y lluvia gemían al wiísono. Le pareci6 increible que
ese extraño dolor pudiera trepidar. Que s610 existiera den-
tro de e Ua.

Quiso acercarse a la puerta del vag6n y la lluvia de aden-
tro la envolvi6 en su propio dolor. Su vientre y la tormenta

la mortificaron.

Se acomod6 para sentirse mejor.

Tuvo la sensaci6n de que se hundía; que el fuerte aguacero
sumergía más aún a Rafael Corrales, allá abajo en la huesa,
y que el vientre de tierra de su tuba desparecra absorbido
por las fuentes subterrmieas para dejar all! un espacio más

para un tallo de banano. De pronto, también ella rompi6 fuen-
tes; y esta1l6 en W1 denso dolor oblongo de gelatina morena
que insurgi6 llorando.

Máquina y lluvia gemían como un niño hambriento.

Se sinti6 sin vientre porque la Uuvia borr61a tierra c6n-
cava sobre el cuerpo de Rafael Corrales. Era ella misma:
la tierra plana, sin curvas, lista de nuevo para la siembra de
un nuevo tallo de banano.

Máquina y lluvia siguieron gimoteando su llanto de niño
aba.ïdonado. Irene Baúles parti6 lastimosamente el resto de
su tiempo como el que espanta culebras por los canales (6).
Agua, culebra y distancia, influyendo como sangre de los ba-
nanales. A lo lejos, luces que hacen de verde la noche y una
esperanza menos verde que su dolor CO~1Vexo. E 1 maquinis-
ta detuvo el tren que segura ronroneándole a la distancia.

Allá, adelante, un letrero:

COMISARIA TO DE TE CA
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El tren se adelanta y retrocede. Un liniero (7), envuelto
en su capote hace el cambio de vras. Irene comprende que
van a cortar por alguna "espuela" (8)para buscar fruta y,
tambaleAndose, baj6 del furg6n que se alejó llorando como un
niño.

Mojada por dentro, la lluvia empieza ahora a empaparla
por fuera. Por los pezones de sus senos, el agua se desliza

en lágrimas de bananal. Arrecra la lluvia. Las charcas se
abren en crrculos y, de vez en cuando, riela un reiámpago
que estalla fugaz.

Envueltos en sus ruanas encauchadas, los peones salen.
para apuntalar los tallos estremecidos por el vendaval. M~-
quina y lluvia siguen gimiendo como un niño enfermo en la
distancia.

La lluvia también se desliza por los pezones de las chiras.

En la "plancha" (9) de finca Teca, un grupo de obreros al-
za los racimos y los avienta, en equilibrio, por encima de sus
cabezas, a los pechos de los hombres que en el furgón los
apañan impecablemente para acomodarlos.

A la luz de la linterna, Ramiro Walker observa los raci-
mos para poder apreciar el grado del guinea. Son unas ro-
bustas y extraordinarias cabezas del tamaño de adolescentes,
de anchos hombros y muy tiesas como soldados de pepermint.
Ramiro Walker envuelve el aire cargado de lluvia con el hu-
mo de su pipa. Calza botas "turrialba" (10) y viste un caqui
comprado en el comisariato de la compaMa frutera.

Muy a su pesar, tuvo que sufrir el ultraje de ser el asis-
tente del "mandador" (11) Lucas; pero se vió obligado a ha-
cerla All~ arriba, en las tierras del Volc~n, los precios
arruinaron las fincas. La resaca de la crisis mundial de
1929 -1932 destruyó la industria ganadera. Se tuvo que ven-

der en 25 pesos plata una res muy bien dotada y el café era
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mejor dejarlo podrir para que sirviera de abono antes que
venderlo a 10 pesos el quintal. Las faenas de silvi-cultura
se abandonaron cuando en Europa y Estados Unidos suspen-
dieron las compras de zarzaparrilla y de ipecacuana. Las-
timosamente, no había esperanzas para el Occidente de Chi-
riquí que estaba depauperado. Los finqueros, decepcionados
y en la ruina, abandonaban todas sus tierras y bajaban a las

costas calientes para emplearse con la compañía frutera que
arrendaba tierra y prestaba semillas de tallo para producir
el oro verde.

Por lo menos, se podía ir tirando, mientras soplaran otros
vientos, antes de volver. Erapor todo esto por 10 que Ramiro
Walker vigila atento el calibre del guineo; para que no se lo
rechacen y se lo echen al mar, alli en Puerto Armuelles,
al momento de hacer el embarque en el carguero de la com-
pañía.

Un grito de alerta sorprende a Ramiro Walker en sus ca-
vilaciones.

Meto Qué vaina es ésta!

Ricaute, como impelido por un resorte de retroceso, se
ech6 para atd.s y se mantuvo a la defensiva.

Paren la mano, muchachos! advirti6Ricaurte. Pa-
rece que hay una culebra por aquí-:

_Lagarto _musit6 entre dientes su compañero ahu-
yentando el maleficio de la palabra. Se acerc6 con wl largo
collins.

_Andese con mucho cuidado y no la espante.

Ramiro Walker también se acerc6precavido, recelando de
las hojas secas de tallo que hacían rizos por el suelo. Alum-
br6 con wia linterna hacia el rinc6n donde señalara Ricaurte,
y, grotescamente, entre la hojarasca, un cuer¡:;: 3e contorsio-
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naba uon desesperaciCÏn.

_Dejénmela a mr.... ..... que para bicha s (12) yo solo
me bato._ solicit6 Ricaurte despojando a su compañero del
largo machete. Luego agreg6: _ Alúmbremela bien patr6n,
que ésta no comerá más pollo.. .. ......

Cuidado. . . . . . . . . . .Ricaurte . . . . . . . . advirti6 su
compañero. _No la cortes a ciegas porque si la cortas mal
te salta la cabeza. Separa las eneas con cuidado y procura

pegarle con el canto.

Ricaurte hizo caso, y baj6 suavemente el machete para
tantear. Entonces fue descubriendo, para su propio asombro,
un tramo de cord6n umbilical, unido a laplacenta. Las nalgas
hoyueladas y las piernecitas retráctiles de un recién nacido.

Al levantar W1a larga hoja apareci6 el rostro morado del
niño que de tanto llorar habra perdido la voz.

_E s l. recién nacido y parece que está vi va.

_De veras, confirm6 malhumorado._Esuncholito.

_Qué chola sinverguenza lo habráparido'¡Pobrecriatura!

__Qué perra india lo habrá parido, ahora mismo, cuando
todavra tiene la tripa del ombligo sin cortar. _asegur6 Ri-
caurte y reproch6 indignado.

Ramiro Walker se adelant6 intrigado y arrugando la cara
en un -rctus de repugnancia, contemp16 a la criatura af6nica
e impotente que lloraba con los labios sin voz.

_y yo que lo iba a picar con el collins. A ve Marra Pu-
rrsims, la muerte que me iba a llevar.

Luego, a medida que se reponra, dijo._ Y ahora,¿qué
hacemm1 con este animalito de Dios. . . . . . . ?
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Ramiro Walker pens6, sacrnego, que Dios no quiere igual
a todas sus criaturas, y estuvo un rato meditando qué hacer
con aquélla que se movra sin fuerzas. Con un gesto servil de
displicencia, Ricaurte se quit6 la camisa manchada con la
sangre de todos los bananos y lo envolvi6, levantMdolo del
suelo.

E ste animalito es suyo, Don Ramiro. Bautrcelo usted
y dele su nombre. Tenga la seguidad de que nadie en la vida
vendrá a reclamárselo.

Ramiro Walker record6 que una gastroenteritis fulminante
mat6 a su primogénito y que a su esposa le doiran mucho los
senos. Acept6 sutilmente asqueado al niño y lo puso entre
las dos Hunparas de querosrn para darle más calor, y se dijo
a si mismo.

_Lo llamaremos Ramiro Vagones.
CAPITULO II

Las últimas nubes brilantes del verano se.deplazaron re-

motas y del lado del VolcMel viento norte lucha por mantener
su constante.

Ya, empez6 a bajar neblina en la madrugada cuando las
yeguas del llano suben a recorrer las calles del poblado. Los
zines oxidados por el viento gemebundo escanciaron ya las
primeras gotas de lluvia. Pronto bajará de la montaña el in-
vierno con muchos truenos.

Coral y su hermana partieron para el colegio "Nuestra Se-
ñora de los Angeles", en David, y su madre les puso crema en
el cutis para arrancarles las manchas del sol. Antes de par-
tir, cerr6la ventana en donde el viejovolcân se enmarca he-

cho una pintura.

Asr mismo pas6 el año anterior, Coral y su hermana se
despectan felices. En los prados salpicados de peñas queda-
ban sus blancas manos saludando en la distancia. Entonces
la casa oscurecida del invierno se vuelve más oscura.
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Cuando los largos aguaceros llenan de pozas el llano, Ra-
miro desgrana su soledad en aquella casa en donde todos pa-
recen estar durmiendo. Coral nunca pudo ver las primeras
neblinas de mayo que como un sudario recorren las calles
del pueblo, obnubilando la alegría.

A Ramiro le pareci6 siempre que algo se iba de (;1, cuan-
do sus ojos se perdían detrás del motor que se alejaba dando
tumbos por el camino. Si pudiera seguirlo. Llegaría hasta
ese altar en donde ella rezaba......... Podía verla arrodi-
llada. Blanca y sonrosada. Sus rubios cabellos ondulando
sobre sus ojos..... ..... Pero si (;1 se fugaba, todo el pueblo

diría lo que dicen de los indios: que se van cuando anochece.
D6nde? Allá arriba, en las montañas; al otro lado del Horque-
ta. . . . .. ....... del lado de allá del Tabasará. . . . . . . . por
donde bajan los cholos, arreando a sus mujeres que llevan la
inmensa "chácara" (1) que sostienen con la frente.. . . . . .

Pero Raiiro no debe pensar en esas cosas. Doña Bea-
triz, la esposa de Don Ramiro Walker, siempre le advierte
que no debe ser como los otros cholos, sino un indio "bien
educadito", respetuoso y limpio. Cuando pase el invierno y
regrese Coral le contará muchas historias. Entonces bri-
llarå el verano; el volcán irá aterciopelándose de colores al

hundirse el sol y ellos estarån de regreso, después de reco-
ger nidos de chacareros. (2).

5

En abril el cielo es azul, muy azul y las n'ibes muy bri-

llantes de un resplandor hirient.e. Debajo del sol las rojas
zarzamoras empiezan a madurar. Coral y Ramiro buscan
entre las peñas que se cubren con cardos y duendes desco-
nocidos.

Frágiles "pairas" (3) menudeaban debajo de la selva lim-

pia de la montaña. Los árboles se pierden hacia arriba. Un
toldo umbrío e impenetrable cuelga con sus mil ruidos sobre
sus cabezas. Las zarzamoras son rojas porque se nutren con

94



la sangre de los duendes que se esconden entre los troncos
podridos.

_Siempre encontramos zarzamorasõperonwicaunduen-
de.

A Ramiro le pareci6 muy tonta la observaci6n de Coral.
Mâs tonto. quizâ. era ~l que la acompañaba a buscar duendes
en el bosque. Lo que iban a encontrar un día era wia "tobo-
ba" (9)

Coral le dijo seria:

_Los duendes sí existen. Todos los libros lo dicen y la
gente siempre habla de ellos. Dicen que son muy bonitos y
buenos. Tenemos que encontrar uno. E 1 más bonito. . . .. ...

Para qu~.... .....? ~se atrevi6 a preguntar Raiiro.

_Para bautizarlo._afirm6 categ6rica Coral._ Le
pndremos un nombre: Carlitos Pintintín. Así......... siem-
pre podremos preguntar por él y dejarle escrito algú recado
en los troncos.

Los duendes se llevan a los niños. advirti6 Raiiro.
les hacen perder el camino y no los regresan mãll a. él. . .

. . . ... No me gusta que pierdas el caiino por un dunde.
Los duendes son buenos. Carlitos Pintintín nospuede

contar su historia. Nos sentaremos con él toda un tarde y...
.......

Para qué. . . . . . . . ?
Coral qued6 indecisa sin saber qué responder. Hizo un

gesto de fastidio para confirmar que era muy tonto contestar
esa pregi.mta. tan necia y sin juicio.

Vidriosas pairas se desprendían a supaso. Apenas si sus
huellas se dejaban marcar imprecisas en las hojas recién caí-
das. Al mi\"ar en todas direcciones. los caminos eran idénti-
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coso las distancias equidistantes y. a derecha e izquierda. el
paisaje ra un retrato de sr mismo. Para calmar su incerti-
dumbre, Ramiro le decra:

_No veo ningú duende, por ninguna parte.

_E stamos perdidos.

No. No estamos perdidos. Venimos siguiendo el cami-
no.

_E ntonces los duendes deben estar jugando con ."1osotros.

Te daré la mano.

_Para qué quiero tu m3no?

_Para que no telleve el duende.

_Todavra no me he perdido, puedo caminar encima de las
hojas.. .... . ....,.11....... ademãs...... ~ lI.. . . .. Carlitos
Pintintrn es mi amiguito.

_Si te pierdes buscando duendes me echará.1. la culpa a
mi.

_No es verdad.

_A los indios siempre le echan la culpa de todo lo que pa-
sa.

_Yo también soy guaymr blanca.

&agare . . 11 . . . . . . .

_No me digas mentira. Y además, no me hables guay-
mr. . . . . ... .. entonces sr van a creer que eres indio de la
serranra. ... .. . .Sigue buscando a Carlitos Pintintrn.

_N os podemos perder. . . . . . . . . . . .

_N o importa. Sigamos........... Si nos perdemos gri-
t:iremos y nos vendrán a buscar.
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