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La divisi6n clásica esta-
blecida entre 10 que orgullo-

samente los Americanistas
llamamos Am~rica Nuclear:
Mesoam~rica, Ami;rica In-
termedia y Zona Andina, se
conjuga especialmente en 10
que se refiere al estereotipo
cultural. Pero, es necesario
a d m i ti r la interinfluencia
existente entre los tres sec-
tores, comprobada dra adra
por los sucesivos descubri-
mientos arqueo16gicos, yra-
tificada por el viejo concep-
to de la movildad del hom-
bre y el dinamismo de su
bien patrimønial: la cultura.

En este estudio nos re-
feriremos particularmente a
1 a s influencias culturales
pre-hisp§.icas procedentes
de Mesoam~rica y de las
naciones de ubicaci6n inter-
media entre Panamá y aque-
Ha. A la luz de la etnohisto-
ria, la arqueología y la et-

nografía, en un esfuerzo in-

terdisciplinariO al cual de-
biera unirse la 1 ingurs tic a,
es posible fabricarse un paO"
norania confiable de las in-
terrrelaciones culturales.

La etnohistoria es p ar-
ticularmente s u ge st i va, y
expiícita muchas veces, en
este tema. Por ejemplo, las
primeras noticias del viaje
de Rodriga de Bastidas a Tie-
rra Firme, nos han dejado
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para la historia el recuento

de la cantidad de oro recogi-
da en las costas de Vene-
zuela, Colombia y el este de
Panam§.. E stos datos, anair-

ticamente aprovechados por
el etnohistoriador, sirven

para conocer la ruta del co-
mercio del oro y las perlas
existentes entre 10 que hoy
es Panam§. y las costas ca-
ribes vecinas. Carl Sauer ha

señalado esa ruta con pre-
cisUin: "Los españoles die-
ron con la ruta comercial a
trav~s de la cual objetos de
oro eran llevados desde el
Golfo de Dari~n a Paria"
(Sauer, 1966: 115).

E s el viaje del Almiran-
te Crist6bal Co16n el que
nos deja alguos de los pri-
meros datos realmente a-
provechables para una re-
con s t r u c c i 6 n etnohist6-
rica de las culturas aborí-
genes del oeste de Panamá.
En esta regi6n costera, en
las hoy Bahras y Laguas
del Almirante y de Chirquí
que la historia señala con
los nombres de Zarabar6 y
Cubiga fue donde se encon-
traron los maravillaBas pec-
torales y figuas biomorfas
de oro y "guanín".

Pero, en realidad, esta
no era zona de producci6n
de oro sino trueque, de co-
mercio. Los indios dan ra-



z6n de que la regi6n de pro-
cedencia del codiciado me-
tal. es más al sur. en Vera-
guas y'Urirá. Las muestras
que la expedici6n del Almi-
rante recogiera en Urir!
(probablemente el rro Calo-
vébora) dejaron complacido
a Co16n, ya que el10 consti-
tura una "prueba patente y
firme que le reivindicase
ante los reyes por ladefrau-
daci6n de la anhelada meta

geogrMica y que justificase
la erecci6n de un asiento
poblador en algún paraje de
aquel Edén aurrfero" (Cas-
tillero Calvo. 1969: 66).

También en esta dilata-
da regi6n costera señala Don
Hernando Co16n la presen-
cia del primer "edificio" de
construcci6n. (Co16n. 1947:
286). Sin embargo, fue ta
somera y circunscrita a la
costa y zonas inmediatas
cercanas esaexpedici6n, que
aparte de los datos citados
sobre la riqueza aurffera,
el edificio de piedra, y la
hegemonfa poirtica susten-
tada por un cacique podero-
so, el "Quibio" o "QuibiSn".

en un amplio dominio donde
se "rescataba" oro, consti-
tuyéndose asr en zona de
trSnsito comercial - todo 10

cual destaca a esta regi6n
como zona de influencia de
altas culturas - no tenemos
mayores datos etno16gicos

comparativos. Serân las ex-
pediciones posteriores, a-
quel1as de los conquistado-
res propiamente dichos, las
que aportar§n descripciones
interesantes.

Con la gobernaci6n a car-

go de Pedrarias D!vila se
inician la "entradas" hacia
el oeste de Panam!, buscan-
do siempre nuevas tierras.
fuentes de oro e indios pa-
ra "encomienda".

La incursi6n de Badadoz
y la pérdida del maravilloso
tesoro de piezas de oro; los

recorridos de E spinosa, y
su detallada descripci6n de
jefes, rescates, dan margen
a un análisis de la cultua
de esos grupos. De la exé-
gesis de esas fuentes se de-
duce la existencia de una

gran variedad cultural, idio-
mÆtica y hasta antropoffsi-
ca. Curiosa es la descrip-
ci6n. ya clasica, que hace
E spinosa de dos hermanos
del Cacique E scoria "tan
grandes y tan valientes que
parecran gigantes, uno de
ellos tan barbado como el
más barbado cristiano que
puede ser, los cuales segl
pareci6 habfan sido capita-
nes e concertadores de to-
da la xunta que se fizo con-
tra los cristianos que des-
barataron" (E spinosa. 1514:
57).
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Las expediciones envia-
das por este conquistador
bajo el mando de Bartolomé
y Hern~n Ponce, paraexplo-
rar la costa oeste de la pe-

nrnsula de Azuero, viaje que

se hizo en tres magnfficas
canoas de treinta y seis re-
meros, y que posiblemente
lleg6 hasta el noroeste de
Costa Rica, también hablan
de tribus guerreras, bien
apertrechadas, y que pre-
sentaban una movilidad ex-
traordinaria a 10 largo de
la costa pacffica, basica pa-
ra los contactos culturales.

La versi6n de Pascualde
Andagoya, sobre las gentes
que vivfan en la regi6n de
Burica (actual provincia de
Chiriquf) nos presenta una
continuidad cultural con las

de la zona de tierra adentro.

en la regi6n donde hoy está
la ciudad de David. Entre
los datos interesantes reco-
gidos en este viaje, está el
de que los indios pescaban
con redes hechas de "hene-
quén" (el término usado es
"nequén" 10 cual señala ya
un vocablo de procedencia
lingurstica más hacia el es-
te. (Andagoya, 1865:24-25).
Términos antillanos como el
mencionado se usaban tam-
bién' pués, en la regi6n.
Sin embargo, al ascender
la regi6n montañosa entre:
Chiriqur y la ciudad de Na-
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tá, se encuentran con gran
cantidad de jefes que habla-
ban distintas lenguas.

El inicio del sistema de

"reducciones", la fundaci6n
de ciudades, etc. es también
el comienzo de la amalgama
de los grupos claramente
diferenciadas todavra al fi-
nalizar el siglo XVI. Aquf
comienza a perderse la pis-
ta de los entronques cultu-
rales, para los pueblos de
la vertiente del pacffico.

No obstante, los intere-
ses de los conquistadores
en la vertiente del caribe.
en la regi6n hoy fronteriza
entre las repúblicas de Cos-
ta Rica y Panamá, nos brin-
dan inapreciables datos so-
bre la influencia mesoame-
ricana en esta regi6n. Laco-
lonia establecida por Hernán
Sanchéz de Badajoz en el
"Valle de Coaza" que puede
localizarse en los alrededo-
res del Sixaola, y contrguo
al "Valle del Guaymí" -el
cual se extendra hasta la ac-
tual laguna de Chiriqur - da
la primera evidencia de in-
dios de origen mexicano en
ese sector. La actuaci6n de
Rodrigo de Contreras, quien
motiv6 la ruina de la colo-
nia, di6 la oportunidad para

recoger un vocablo de indu-
dable filaci6n azteca. En
efecto, 108 indios de la re-



gi6n se refirieron a Rodriga
de Contreras como un "mo-
toUii". "palabra quesignifl-
ca pobre en la lengua Azte-
ca" (Lothrop. 1'42:1(8). Los
nombres de los jefes de la
regi6n: Coaza. Coxele y Ta-
magaz. son igualmente de fi-
liaci6n nlhuatl.

Mts expltcita adn es la
versi6n debida a -Juan Vls-
quez de Coronado. quien en
1664. al pacif1caresamisma
tierra. deja constancia de
que en el pueblo de "Hara,
cordillera de lamar delnor-
te. provincia del Guaymf.
comarca del valle de Coaca.
qu es en las provincias del
Nuevo Cartago y Costa Ri-
ca......pareci6 presente del

cacique llamado Iztolín.me-
xlcano. cacique de los Chi-
chimecas. comarca del pue'"
blo de Hara. el cual dixo.
por lengua de Lucas Desco-
bar. n~atato. quel venta
a ver lo que el dicho señor

general le mandava:" (Fer..
n(ndez Le6n. 1881-1907:4:
297).

Samuel Lothop se ha re-
ferido ya al origen de esta
expansi6n mexicana b a s t a
zonas tan alejadas. E se se
habrfa iniciado bajo el reino
de 1 emperador Ahuitzol (
1486"1502). hasta la êpoca de
Montezwna 11 (Lothop,1942
110-115). Diversas fuentes

docwnentales (t a 1 e s como
cartas del gobernador de Ve.-
ragas. Yíügo Aranza y el
ObiSPO de Panamå en 1620)
señalan con precisi6n 1,
existencia de estas colonias
mexicanas.e s tab le cien..
do incluso la existencia del

pag de un tributo de oro a
Montezuma. Pero. no pare-
ce haber sido este el dnico

asentaiento me j ic ano en
tierras (stIieas. Es sabido
qUfl los comerciantes azte-
ca, (Fochtecas, en lenpa
n&huatl) habtan establ,cido
un ma¡n1'ico sistema d, es-
pionaje que precedfa a los
intereses polfticos de 19s
emperadores mexicanos. Se
tienen pruebas tato arqueo-
16g1cas como documentalts
de colonias aztecas y tolt;-
cas eq Honduras y Nicarø!.-
gua'-lnclusa,. tan.al este
como Nombre de Dios. en
PanamA. fue localizada una
colonia de indias de lengua
"na"'huatl": les Chueures. de
la cual Andagoya dijo:

"En nombre de Dioshubo
una cierta raza de genteila-
mada Chuchures con una len-

gua diferente de la de los
otros inEliøs. Ellos vinieron
en canoas desde Honduras a
asentarse en e se lugar".
(Andagoya. 185:23).

El mismo aserto 10 en-
contramos ratificado en la
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versi6n que da Torquemada
de unos indios de dialecto
mejicano. en Nicaragua (Mar
del Norte. cerca del Desa-

guadero o Rro San Juan). De
estos mismos indios alguos
fueron empujados del rro y
se fueron a Nombre de Dios
en Panami. (Torquemada.
1723:III:Cap.XV) .

E s importante tambi~n

recordar el asentamiento en
la isla T6jar (hoy Isla de
Co16n. en Bocas del Toro)
de una colonia de indios l1a-
mados "Siguas" vocablo que
en lengua de los pueblos Ta-
lamaqueños s i g n i f i c a ex-
tranjero") a quienes diver..
sas fuentes señalan como de
origen Mexicano. y quienes
habran estado asentados pre-

viamente en Talamanca, de
donde tuvier0n que salir por
inquietos y peleadores. El
misionero Fray Francisco
de San Jos~. señala que en
esa isla se encontraban jun-
to con Chtiguenas. T~rraba.
y que la lengua prevalecien-
te era el Térraba. pero con
palabras de esas otras tri-
bus.

"Esta gente es mls ra-
cional. de más buena traza;
el cabello hasta la cintura
de hombres y mujeres. pero
bravrsimos. porque esta isla
dicen se pobl6 de una parcia-

lidad de mejicanos que no
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cupo en Talamanca por re-
voltosa. otra del jaez de los

térrabas. de lbs chMquenes.
torre s que s y seguas, todos
los forajidos; y asr la lengua
que prevalece es térraba
mezclada con chMguenes y
alguas palabras torresques
y seguas" (Fernández Le6n:
lSM-1907: 5:374). Lothop
ha sugerido que "posible"
mente los Sigua eran parte
ae este grupo" (Lotbrop.
1942:114). refiriéndose a la
colonia de lengua mexicana
ouyo trmisito hasta Nombre
de Dios sugiri6Torquemada.

Todavta a principios del
sigo XVIIl se tienen n0ticias

en la historia panameña de
estos Siguas asentados en la
isla T6jar. Sin embargo a
pesar d~ haberse impuesta
a otras tribus y haberse ais"
lado en su asentamiento, les
toc6 sufrir la invasi6n delos
"zambos mosquitos" cuyo
radio de acci6n se extendi6
desde el Petén hasta Chiri..
qur y Portobelo, en Panam4.
Un gran ntiero de Siguae
fue llevado como esclavos
a Jamaica. dentro del trlfi..
co e intereses comerciales
que los ingleses tenran con
estos hrbridos "mosquitos".

Si bien la etnohistoria es
particularmente locuaz en
lo que respecta a los con-
tactos entre grupos mejica-



nos y las culturas istmeñas.
durante la ~poca de la con-
quista o inmediatamente an-
terior. la arqueo logra por

su lado ha dejado hasta aho-
ra evidencia cirta de que
existi6 contacto y relaciones
culturales. al menos en ba-
se al comercio. entre los

grupos indfgenas panameños
y las civilizaciones Maya y
Azteca. en tiempos prehis-
pánicos.

Ya han sido señalados
los rasgos m~s caracterfs-
ticos de la frontera este
de Mesoamerica: comunida-
des construídas alrededor
de plazas: el uso de mon-
tículos ceremoniales orien-
tados que a menudo. aunque
no siempre. servían de sus-
tento a templos: piedras de
moler sin borde con su "ma-
no" cilrndrica o alargada:
vasijas de forma cilíndri-
cas y plana. (Stone: s. F.)
Pero. aparte de estos pa..
trones culturales generales
existentes en las culturas
arqueo16gicas panameñas y
que denotan la influencia Ma-
ya-Mexicana (10 que en ar-
queologra recibe el nombre
de Mesoamerica). tenemos
tambi~n alguos hallazgos
que pueden ser ci tados como
pruebas de contactos comer-
ciales. Los objetos de oro
de origen coclesano encon-
trados en el Cenote de los

Sacrificios. en Chic~n-Itz~.

Yucatán: la figurina de oro
quebrada- unas piernas hu-
manas-encontradas en la ba-
se de la Estela H.. en Cop!n.
Honduras. son pruebas evi-
dentes de que mediante el
mercadeo. la valiosa orfe-
brerfa panameña llegaba a
las ciudades Mayas. No so-
lamente el an~lisis del esti-
lo de estas piezas señalan
su origen rstmico. sino que
incluso el an~lisis de la alea-
ci6n con que fueron hechas.
10 confirma. Por ejemplo,
la pieza fra.gmentaria en-

contrada en Copán. muestra
la trpica aleaci6n de oro.
cobre y plata caracterrstica
de Veraguas. La antiguedad
de este intercambio comer-
cial queda demostrada por la
fecha que aparece en la E s-
tela H.: equivalente a 782 d.

c.

El eminente americanis-
ta mejicano Alfonso Caso
ha aceptado el origen pana-
meño - costarricense de la
~cnica del vaciado de oro:
"Un tipo de pectoral tan ca-
racterístico que lleg6 a te-
ner el significado general

de "oro" en los c6dices mix-
tecas y en el C6dice Laud.
y encontrado frecuentemen-
te entre los tesoros de oro
preservados en Oaxaca. Ve-
racruz y en el Valle de Me-
xico, est~ inspirado en las
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E 1 hecho mismo de qu
los objetivos fundamentales
de los viajes hayan sido co-
merciales, explica el que las

influencias c u 1 tu r a 1 e s no
fueran mayores. Se trataba
de mercaderes o caravanas
comerciales aisladas que al.
no tener intereses imperia-
listas, no intentaban esta-
blecerse. El mercader Maya
no era el heraldo de los

guerreros o recolectores deimpuestos. .
El comercio, tato inter-

no como externo,estabamuy
desarrollado entre los Ma-
yas. Los mercaderes im-
portantes tenran gran rango
social e incluso podran l1e-

gar a ser sefiores o jefes.
Herrera y Tordesil1as cita
el caso de Apoxpal6n, de la
regi6n maya de A cal !n,
quien habra sido hecho "se-
fiar" y quien era un acauda-
lado comerciante. Pero, los
menos ricos o quienes co-
menzaban en el oficio, te-
nta que arriesgarse en los

largos viajeS por too el
istmo centroamericano a
dOnde iban a buscar oro,
plumas de colores, tintes,
caracoles, y donde encon-
traban, a veces, la muerte
violenta. Ekchuah, el dios 00-
teJar del mercader Maya,
era representado portando
una lanza o luchando contra
el dios que simbolizaba la

violencia. (Cardos de M.,
1959: 58).

El cronista Herrera ha-

bla del gran conocimiento
que los mercaderes Mayas
tenran del irea rstmica. En
efecto, cuenta como HernM
Cortés al vistar a los jefes
de Tabasco y Xicalango y pe-
dirles guras para recorrer
la regi6n hacia el sur:"...
di~ronle mercaderes, q u e
entendido el intento de Cor-
tés, le mostraron un lienzo
tejido de algod6n pintado el

camino hasta Naco y Nito
en Honduras y hasta Nicara-
gua, poniendo la gobernaci6n
de Panami, con toos los
rros y poblaciones que habían

de pasar, y las ventas a don-

de el10s hacfan jornadas,
cuando iban a las ferias".
Asimismo, este autor cuenta
que Cortés, en su camino a
Ni to, pas6 la noche en las
l1amadas "Ven t a s", cons-
trurdas especialmente "para
tiospedaje de los Mercade-
res que eran los que anda-
_b8. por la Ti~rra") Herre-
ra y Tordesil1as, 1945: 5:8).

E sta tradici6n de jorna-

das comerciales que Cortés
pudo observar en la decaden-
te civilizaci6n M a ya del si-

glo XVI, ha debido ser muy
antigua y aWi más florecien-

te durante el apogeo de las
ciudades Mayas mb impor-
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tantes.
2.- La época Mexicana,

en la cual nos eJontramos
con un tipo de influencia
di~tinto. Esta vez, 10 que
existe es el interés imperia-
lista, el expansionismo his-
t6rico de los grupos nâhu-
atls. Esto se comprueba in-
cluso en el caso de los mer-
caderes aztecas, los Poch-
tecas, quienes no eran sola-
m e n te comerciantes sino
también espras quienes cum-
piran fielmente los objetivos
políticos del emperador in-
formmidole sobre rutas,
productos, capacidades de
defensai dato s necesarios
para la conquista subsiguien-
te.

El comercio en sí era
también importante y el oro
era indudablemente uno de
los artículos principales pa-
ra el largo viaje. Lothrop,
en su bien documentado anâ-
lisis de las relaciones co-
m e r c i a i e s prehisp~nicas~ 'senala que "Adem~s de los
viajes por tierra, habra una
ruta marina, porque una

real cédula fechada en 1535
ordena que sea explorada la
boca del rro San Juan en Ni-
caragua porque el oro era
llevado asr a Montezumapor
la vra de Yucat~n" (Lothrop,
1950:87).

Pero, era evidente que a

12

los comerciantes seguran los

guerreros. Tal es el caso de
los Siguas, que avanzaron
hasta la Isla T6jar (actual-

mente la isla Co16n en Bocas
del Toro), quienes llegaron
con prop6sitos de conquista,
pero al enterarse de la
muerte de Montezuma, y de
la suerte corrida por la

grandiosa Mexico-Tenochti-
tlan desistieron y se esta-

blecieron en la regidn. Son
los "revoltosos" menciona-
dos por el misionero Fray
Francisco de San José, ci-
tado en hOjas anteriores.

Ademãs de las eviden-
cias arqueo16gicas y etno-
hist6ricas que hemos seña-
lado en favor de los contac-
tos e influencias culturales

entre el Mea llamada Me-
soamérica y Panam~, tene-
mos que mencionar otras
de c a r ~ c te r etnogrãfico,
surgidas del estudio de las
actuales culturas indrgenas
panameñas.

El oeste de Panamá la
regi6n donde la etnohist~ria
señala la mayor influencia
mesoamericana, es actual-
mente el habitat de los in-
dios, Guaymres, Bokotâs y
Teribes. El primer grupo i
e~ ~ayor, ocupa tres pro-
vincias, extendiéndose des-
de la vertiente del Padlïco
en Chiriqur y Veraguas, has-



ta la costa Caribe en Bocas
del Toro; elJ tercero, muy
di s m'fÏÍ u íd o demogrÆf1ca-
mente (posiblemente no m!s
de 400 individuos). en con-
finamiento fluvial. en el alto
curso del Changuinola. en un
afuente lleva el nom-
bre de la tribu. El caso de
los Bokot! reviste caracte..
res especiales. ya que se
trata tambi~n de un número
muy reducido de indios, al
cual lingurstica y cultual-
mente se les considera em"
parentado con los Guaymíes.

Es interesante senaar
que entre los indios Guay..
mres. hasta principios de
este siglo existi6 una espe-

cie de familia de goberna-
dores. que se llamaban a
sí mismos "Montezumas".
Todavía hoy esta familia so-

brevive, usando el nombre
familiar como apellido, pero
habiendo perdido su hege-
monía polftca.

Estos j e f e s "Montezu"
mas" habrían conseguido in-
cluso la uni6n política tem-

poral entre Bokot!s y Guay"
mres. El antrop6logo sueoo
Erland Nordenskiold. quien
los visitara en 1927, senala

que: "durante el reino del
segudo t'ltimo jefe Guaymí.
quien se llamaba a símismo
Montezuma. los Guaymí y
los Bogot! vivieron en una

especie de uni6n personal
que no obstate ces6 con la
muerte de Mon te zuma"
(Nordenskiold. 1928: 176).
E s m!s Henry Was~n. quien
manej6 las notas de campo
de Nordenskiold, y q u i e n
tambi~n tiene en su haber
estudios realizados entre los
Guaymíest ha traducido una
sugestiva anotaci6n: "El ie-
fe Guaymí Montezuma go-
bern6 sobre ambos. Guay-
míes y BogotÆ. El hijo Te-
hua Montezuma no tenra po-
der de este tipo". Wassén,
citando a Eduardo Se-
le r. sefta que ese tftlo
se encuentra entre los je-
fes aztecas, y era dado a
ciertas familas de jefes (
teohua teuetij). (Wassén.10
63: 91-93). Alphonse Pinart.
a fines del siglo pasado. ha-
bla de un jefe "suvala". des-
cendiente "del célebre pre-
tendiente Montezuma"
quien habrra gobernado a
los Guaym1'es de Veragas.
y a quienes habrra tratado
de aislar en las montañs
(Pinart. 1887:9).

E s in tere san te anotar que
toavra hoy existe una fa-
milia de nombre "Sivala".
de Guaym1'es Sabaneros. em-
parntados lingursticamente
con los BokotÆ. E Has ad-
miten pertenecer a la fa-
milia de un gran jefe. y
a pesar del estado de po-
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breza y abandono en que
se encuentra este grupo in-
dígena, se nota en esta fa-
milia el remanente de una
autoridad antaño prevalen-
te.

La existencia de unnom-
bre Montezuna entre una
familia gobernante Guaymr,
no es por supuesto, eviden-
cia de una relaci6n de pa-
rentesco entre el empera-
dor azteca y estas trÍbus
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tan alejadas, pero sr del
conocimiento que existi6 en
esta regi6n rstmica de la
autoridad del emperador
mejicano, fama que fue
transportada por comercian-
tes y guerreros, en las ai-
timas decadas ya de esa
maravillosa civilizaci6n
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yas, entre otros - decapi-
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conquista europea.
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pequeña, pero escogida com-
pafta, arribando a Tierra Fir-
me en ese afto. Su propÓsi:"
to era averiguar todo 10 con-
cerniente al lugar en donde
tomaban su cargamento las
naves del tesoro destinado a
E spaña. Se diÓ cuenta tem-
prano que el oro, la plata
y las joyas del Perti y del
Oriente eran llevados por mar
hasta la ciudad de Panam~
en el Pacffico y descarga-
das aiir. De este puerto el
tesoro era transportado por
tierra en los trenes de mula
y por esclavos bajo una guar-
dia armada a trav~s del Is-
tmo hasta Nombre de Dios,
siendo depositado aiir en el
almac~n del tesoro, y, a su
debido tiempo, embarcado a
E spafta cuando arribaban a
ese puerto los galeones a
buscarlo. Su intenciÓn no era
tratar de capturar la flota
espaftola, ya que esto era
imposible. Su audaz propÓsito
era atacar el mismo almac~n
del tesoro en Nombre de Dios.
E ste plan 10 guardÓ Drake en
secreto. ExplorÓ la costa en
busca de un lugar tranquilo
como base de operaciones y
escondite, y 10 encontrÓ. Era
una pequefta ensenada arenosa
en una playa de sierta unas
cuantas millas al oriente del
Nombre de Dios, en donde!

ihabra agua fresca, muchas
aves y faisanes. Lo bautizÓ
con el nombre de Puerto Fai-

dn y enterrÓ algunas provi-
siones y armas aiiró Antes de
retornar a Inglaterra, captu-
rÓ alguas pequeftas embar-
caciones que hacran el reco-
rrido a 10 largo de la costa
entre Cartagena y Nombre
de Dios, fondo ~ste que ser-
virra para pagar alguos gas-
tos. Drake saliÓ de las costas
de Tierra Firme y arribÓ a
Inglaterra sin grandes tropie-
zos, iniciando de inmediato los
preparativos para esta carac-
terrstica y arriesgada aven-
tura.

Habiendo obtenido todo
10 necesario para la empresa,
Francis Drake saliÓ delpuer-
to de Plymouth con destino
a Nombre de Dios el 24 de
Mayo de 1572 en dos peque-
fts naves, el P a s ha, de 70
toneladas bajo su comando,
y el S w a n, en el cual habra
realizado su viaje de explo-
raciÓn, bajo el comando de
su hermano John. La tripu-
laciÓn de las naves consis-
tra en setenta y tres hombres
y muchachos, todos reunidos
voluntariamente, de los cuales
el mayor, Tom Moon, tenra
cuarenta aftos y el resto no
llegaba a los treinta. Las
naves se encontraban bien sur-

tidas de provisiones, apare-
jos , municiones y artillerra,
agua y herramientas, ademâs
de tres pinazas puestas a
bordo en partes.
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Siguiendo el curso acos-
tubrado, los ingleses llega-
ron al Puerto FaisM, en Tie-
rra Firme, el 12 de JuilO
de 1572. Al desembarcar, en-
contraron que su escondite
habra sido descubierto por
los espanoles, que las provi-

siones y armas que dejaron
habran desaparecido y obser-
varon un mensaje grabado en
una placa de metal clavada
a un h-bol el cual decra:
"CapitM Drake, si te aven-
tuas a volver nuevamente a
este puerto, sal de prisa por-
que los espanoles que tenras
contigo el afta pasado han
revelado este lugar, y se lle-
varon todo 10 que dejaste.
Partí de aqur el 7 de julio
de 1572. Tu muy querido ami-
go, J 000 Garrett" .

A persar de esta adver-
tencia, Drake consider6 el
lugar demasiado bueno para
abandonar 10, Y orden6 a sus
hombres que construyeran una
empalizada de treinta pies de
alto. Era necesario actuar 10
m!s rapidamente posible. Las
pinazas que habran trardo en
parte fueron montadas. Mien-
tras Drake y su gente se en-
contraban ocupados en estas
labores, la patrulla que ha-
bra apostado para evitar un
ataque sorpresivo, avist6 una
nave inglesa que acababa de

capturar una chalupa de aviso
espanol, la cual llevaba una
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bolsa de pepitas de oro del
Chagres como regalo del Go-
bernador de Panam!, Don Die-
go Lope de Vera, para el
Gobernador de Cartagena. El
capit4n, James Rance, un tra-
ficante y corsario ingl~s, le
pidi6 a Drake licencia para
unirse a su fuerza en la a-
ventua. Llegaron a un acuer-
do, quedando Dl'ake como ú-
nico en comando. E scogi6 108

veinte hombres mâs fuertes
de la tripulaci6n de Rance y
los adicion6 a los suyos. Las
naves fueron dejadas atrâs al
ciudado de ese capitân, vein-
te de los de su tripulaci6n y
alguos de los reci~n llega-
dos. Silenciosamente en la
manana del 20 de dicho mes,
zarparon Drake y cincuenta
y tres de sus hombres en las
tres pinazas que trajo de In-
glaterra y los veinte de Rance
en la chalupa capturada, rum-
bo al occidente a 10 largo
de la costa, con Nombre de
Dios como su objetivo.

Tres dras mb tarde, a-
rribaron los ingleses a las
islas de Pinos, un grupo de
pequeftas islas cubiertas de
abetos, no muy lejos alorien-

te de la boca del Golfo del
Dari~n. En una de ellas en-
contraron alguos negros cor-
tado madera para ser envia-
da a Nombre de Dios. Estos
habían sido tomados prisione-

ros por los espanoles en su



lucha contra los cimarrones y
dejados en esta isla para tra-

bajar, la cual no pOdran aban-
donar, dijeron, por la gran
cantidad de tiburones en esas
aguas. De vez en cuando los
españoles venran en una bar-
caza a cargar la madera que
habran cortado. Si no habra
suficiente como para agradar
a sus amos desde la dltima
visita, cada esclavo era azo-
tado. Drake prontamente se
gan6 su gratitud ofreciendo
llevarlos a tierra firme, lo-

grando de esta manera y "...
de un golpe, como apunta Bell,
(77) gueas, aliadosyespras.."
y sin comprender todavra "cuan
bien W1 dra le corresponderran
el favor..." (78)

E stos negros le informaron
que la ciudad de Nombre de
Dios seencontrabaenesta-
do de sitio, esperando en cual-
quier momento un ataque de
los cimarrones quienes" ...casi
la habean sorprendido seis
semanas antes", despu~s de
haber aniquilado un destaca-
mento de españoles en el Is-
tmo. (79) E stos cimarrones
eran, de acuerdo con uno de

(77) Douglas H. BeU, Eliu-

beå'.n Selmen.Philadelphia:J,

B; Lippincott Co" s, f., pág. 124.

(78) Minster, opus cit., p6g 127.

(79)Willam Wood, Elizabth.n
SMDog. New Haven : Ya le
Universiw Pres, 1918, pág. 1 03,

los corsarios, (80) "... una

gente negra, quienes hacra
cuarenta años se habra es-
capado de sus amos, a cau-
sa de sus crueldades, y des-
de entonces habran crecido
a ser una naci6n, bajo dos
reyes propios: uno que ha-
bitaba al occidente, el otro
al oriente del camino que
va de Nombre de Dios a Pa-
nam(". La dltima alarma ha-
bra obligado al Gobernador
a enviar tropas de Panam!
y un ntíero de soldados eran
esperados diariamente para
ayudar en la defensa de la
ciudad. Obtenida esta infor-
macilSn de los negros, Drake
los llev6 a tierra firme para
que se unieran a sus compa-
ñeros.(8l)

Despu~s de un infruc..
tuoso ataque a Nombre de
Dios , en donde el mismo
capit4n Drake. fue herido, los
corsarios se retiraron a la
la isla de Pinos. Mientras se

reponra, Drake pens6 en un
consejo que le diera un es-

(80) En Masfield, ops cit.,
PIQ. 8.

(81) En un trabajo posterior nos
ocuparemos in extenso de los
atlues de los corsrios ingle.
se a las poseiones de Tierra

Firme, los viajes de Drake, y
John Oxenham a travs del Is-
tmo y la importante ayuda que
a éstos prestan los cimarrone.
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clavo negro en Nombre de
Dios, de nombre Diego, quien
se habra unido a los corsa-
rios en el a:i~ a aquella
ciudad. E ste le babra suge-
rido que se uniera a los ci-
marrones en su lucha contra
los españoles y que ~stos se
encontraban no muy lejos de
la boca del rfo Chagres. Como
enemigos de los castellanos,
le había aseado, serran
bien recibidos y se les uni-
rran en la lucha contra el
enemigo comdn.

Drake consider6 detalla-
damente esta proposici6n, y
envi6 a buscar a Diego. Este
le facilit6 toda la informa-
ci6n que deseaba y le pidi6 le
diera la oportuidad de nego-
ciar con los jefes de los
negros alzados con quienes
~l, Diego, se encontraba en
buenos términos. Concertada
la reuni6n entre ingleses y
cimarrones, estos últimos
dispusieron darle toda la ayu-
da necesaria. Le informaron
que habran sentido gran jtí-
bilo con su arribo; que cono-
cran de su ataque a Nombre
de Dios y de sus correr ras
a lo largo de la costa, y que

gustosos estarran a su lado.

Despu~s de merodear por
varios meses por las costas
hasta el arribo de la estaci6n

seca, los ingleses recibieron
la noticia, a fines de Enero
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de 1573 de que la flota del
te sara había negado a Nombre
de Dios. Drake envi6 a bus-
car a los jefes cimarrones
y tuvo con ellos una reuni6n,
Les inform6 que pensaba cru-
zar el Istmo con el prop6-
sito de sorprender un tren
de te sara en su viaje de P a-
naml a Nombre de Dios. He-
chos los preparativos indis-
pensables, diez y ocho ingle-
ses, bajo ladirecci6n de Drake
y Joli Oxenham, y treinta
negros seleccionados, bajo el
mando del jefe cimarr6n Pe-
dro, iniciaron el his t6rico via-
je a trav~s del Istmo el 3
de Febrero de 1573.

Sobre este viaje y el papel
que juegan los cimarrones,
uno de los corsarios que par-
ticip6 en ~l informa: (82)

". . . llegamos a admirar

a los cimarrones. No parecra
que se agotaran. Llevaban todo
nuestro cargamento y armas
al igual que los suyos; nos
habrían el camino. constru-
ían nuestros refugios y pro-
curaban fuego yagua.

11 Cada día comenzamos

(82) Alfred Sternbeck. Filibus-
ten & Buccaneen. New Yor k

Robert McBridge & Co., 1930

Tra ducción al inglés por E liza-
beth Hill & Doris Mudie, págs,

40 Y sigs.



nuestra marcha a la salida
del sol y proseguramOl la
marcha hasta las 10 de la
mafíana. en fila de U'lO ; lue-
go descatsabamos hasta las
12. cooUßio la jornada has-
ta las 4 de la tarde. Co
frecuenciadGmiamos en bJ-
rracas. las cuales los cima-
rrones habran construrdo para

llevar a cabo su tráfico en
el rro. La mayor parte del
tiempo. sin embargo. cons-
truran nuestros refugios. De-
jaban caer sus cargas en el
lugar en donde debíamos a-
campar. y cortaban de las
maniguas leñas y ramas de
los drboles. Tres de estas
ramas enterraban en la tie-
rra nítidamente arregladas
una detrás de la otra y colo-
caban una transversal de u-
noJs 20 pies sobre las hor-
quetas. A cada lado de éstas
colocaban ramas que caran
hasta la tierra las cuales
cubrían co;i hojas de palma
y plâtano. de manera que pa-
reciera el techo de una choza.

Se tomaban el cuidado de no
cubrir el techo hasta la tie-
rra para que el aire pudiera

penetrar. Pero cuando acam-
pllbamos en los cerros. en
donde había fria y ventiscos
durante la noche. construran
los techos mâs bajos y los
cubrían hasta el suelo; hacían
las paredes mâs gruesas y
8610 dejaban una puerta a-
bierta al frente. Casi siem-

pre constrían seis cabañas
com esta. cada wia dividida
en seis partes. Cuando hacra
frío. con frecuencia tenran
trs hogueras prendidas den-
tro. 10 que las hacra con-
fortables y frescas. E i humo

&:cantraba un escape por una
abertura en el tejado.

" Igualmente obtenían gran
cantidad de buenos alimentos.
Recogran diariamente en el
camino naranjas. guineas. ci-
dra. pinas y papas; pero nos
aconsejaron no comiéramos
mucha papa y s6lo cuando
habían sido salicochadas. Sa-
lían de cacería y traran ja-
bair. asr que tenramos carne
asada todas las mananas. Pe-
ro un día cuando colocaron
una nutria frente a nuestro
capitan. éste se neg6 a co-
merla.

"Qu. grito Pedro sor-
prendido. eres un soldado
y en tiempo de necesidad no
comes todo 10 que tiene sa-
gre en su cuerpo ".

"A lo que nuestro capi-
t4 prometi6 hacerla la pr6-
xima vez."

"Al tercer día de mar-
cha llegamos a un caserro
de cimarrones. E ste se en-
contraba sobre un bello rro
y. como una fortaleza. esta-
ba rodeado de murallas y fo-
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zos de protecci6n contra los
espanoles, quienes atacaron
el lugar hacra algu tiempo,
asesinando mujeres y nifios.
Al primer signo de ataque
sorpresivo los hombres hu-
yeron, pero se congregaron
nuevamente y retornaron lo-

grando matar al gura de los
espanoles, un cimarr6n que
habran conquistado por medio
del soborno y les habra en-
senado el camino, y los es-
panoles que no pudieron es-
capar fueron casi todos tor-
tuados y luego asesinados
por los negros en los bos-
ques. Desde ese momento los
habitantes de dicho lugar no
han sido molestados mb."

Con la ayuda de los ci-
marrones bajo la M.bU di-
recci6n del jefe Pedro, los
corsarios pudieron apoderar-
se de un rico tesoro, al inter-
ceptar en su viaje de Panam!
a Nombre de Dios, cerca
de esta dltima ciudad, tres
Re c u as. una de cincuenta
mulas y dos de setenta en
cada companfa. Con este te-
soro, los corsarios ingleses
se retiraron de las costas
de Tierra Firme.

E stos asaltos y robos de

corsarios y cimarrones llena-
ron de c6lera al Rey Felipe
11, quien consider6 necesario
poner coto, no s6lo a los
ataques de aquellos aventu-
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reros marrtimos cuyaa visi-
tas arruinaban sus colonias
y amenazaban con acabar con
sus galeones cargados de te-
soros, sino tambi~n a los
abusos que venran cometien-
do sus aliados cimarrones
quienes, escondidos en orga-
nizada rebeli6n enJos lugares
yermos, de difrcil acceso, en
el interior de las selvas y de

las sierras, con la mayor
desfachetez ponran en tela de
juicio su autoridad y cr~dito

en Tierra Firme. Asr. con-
sider6 necesario proveer una
serie de medidas para tal
fin.

En tal sentido, expidi6 el
13 de Septiembre de 1573
la Real C~dula dirigida al
Presidente de la Audiencia
de Panamã, Doctor Gabriel
Loarte, y a los Oidores de
la misma, en donde les in-
forma que "oo. por las Re-
laciones que nos abeys en-
biado y otras que an benido
desa prouincia en esta dlti-
rna flota que se an bisto en
el nuestro consejo de las yn-
dias se a entendido el dano
y Robos que los franceses e
yngleses y negros cimarrones
que andan por esa tierra y
costa deBa an hecho y hacen
anay en nuestra Real hazien-
da y en la de nuestros sub-
ditos y tratantes en essas
partes como en muertes y
ottros dafios que adelante po-



dria' subceder y que essa tie-
rra y costa esten guardadas
havemos acordado que vaya
a ellas el adelantado pero
menendez con parte de la
armada de su cargo para que
barra esas costas y las lim-
pie de cosarios y asista en
ellas para su guarda yhavien-
dola Recojido le havemosman-
dado que se junte con voso-
tros para tratar el Remedio
que se deve poner y buen e-
fecto que se deve hacer en el

castigo de los dichos negros
cimarrones y para que se les
haga guerra por las partes y
lugares y en los tiempos qu
convenga yo vos mando que
trateys este negocio juntaen-
te con el dicho adlantao y
lo confirays y tomeys en el
el 'mejor medio y que mas
convenga y a los tiempos ne-
cesarios embiareys las com-
pilas y quadrillas de la gen..

te de sa tierr a y de la de los
dichos galeones que huviere
mas aproposi to para hazar gue'
mas aproposito para hazer
gurra a los dichos negros
cimarrones y los que clllos
se tomaren vibos se aplica..
ran a los que los tomasen
con que los traygan o enbien
a estos Reynos y no queden
en esas partes enbiandolos
senalados de manera que au
quando sus duenos los bendan
no puedan bolver mas a las
yndias y sean conoscidos y
procurareys que esas ciuda-

des mercaderes y otras per-
sonas ayuden su parte para
108 gastos de estaguerrapues
es para beneficio suyo y de
sus haziendas y de la nuestra
Podeys gasta hasta diez mil
ducados y no mas los qua1es
mando alos oficiales de essa
tierra que por librancas vues-

tras los paguen o lo que dello

Ubraredes y que a ellos se
les Resciba en quenta lo qu
aisy pagaren por la dichas
vustras librancas y cartas
de "pag del que lo rescibiere
y el traslado signado desta
cedla todo lo qual se rre..
mite a vuestra prudencia y
para ello os damo poder cum"
plido con toas BUS ynciden..
cias y dependencias..." (83)

Para evitar que los ci-
marrones siguieran causando
los daños que venran come-
tiendo y ~.tos volvieran a sus
amOB, el Monarca dict6 una
C'dula desde el. Pardo, el
12 de Enero del af siguiente,
dirigida a las autoridades de
Tierra Firme, en donde man-
daba que se perdonara a los
negros cimarrones que se re'"
dujeren dentro del ~rmino que
que se les asignara o seña-

(83) "Compilición de Documen-
tos relativos a la Audiencia de

Panamá que existen en los Ar-
chivos de Indi., por Juan An-

tonio Susto. Tomo 1, pág. 10.
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lara. "Por quanto Diego Gar-

cia Franco en nombre y como
procurador general de lapro-
uincia de Tierrafirme nos ha
hecho relacion. que muchos
de los negros cimarrones que
andan huydos y alcados. hazen
daños y robos en la dicha
prouincia. se recogerian y
reduzirian al seruicio de sus
amos y a nuestra sugecion.
si no fuesse por causa del
temor que tienen del castigo
que deHo se ha de hazer con-
forme a lo que cerca deHo
esta ordenado. y que assi les
mandassemos perdonar la
pena en que caen. se reduzi-
rian. y vernian de paz, y al
conocimi,ento de la Fe. de que

nuestro Sefior seria seruido,
y la dicha prouincia recebiria
notable beneficio: y nos su-
plico 10 mandassemos proueer,
o como la nuestra merced fu-
esse. y visto por los de nu-
estro Consejo de las Indias,
fue acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra car-
ta, e nos auemoslo tenido
por bien. Por ende por la
presente damos licencia poder
e facultad a nuestro Presi-
dente e Oydores de la nuestra
audiencia real que reside en
la dicha prouincia, para que
si dentro del ~rmino que a-
signaren y pusieren para en
que puedan venir a obedien-
cia, y reduzirse los dichos
negros cimarrones que como
dicho es. andan alC'ad,)s en
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la dicha prou1iicia. vinieren

de paz y se reduxeren o algu-
nos de 110 s , los puedan per-
donar por vna vez la pena
o penas en que por razon de
se auer ausentado y andado
alcados, y haziendo los dichos
daños, ouieren caydo e incu-
rrido. Y mandamos al dicho
Presidente y Oydores y otras
qualesquier nuestras justicia
de la dicha prouincia que a los

dichos negros que assi vinie-
ren a se reduzir y se re-
duzieren dentro del dicho ~r-
mino que les asignare, no
les hagan ni consientan hazer

mal ni daño alguo, y los
reciban amparen y defiendan,
sin embargo de otra cualquier
orden que contrario aya, que
nos para en quanto a esto la
damos por ningua. Y para
que 10 suso dicho sea pu-
blico y notorio. mandamos
que esta nuestra cédula sea
pregonada en las ciudades de
Panamá y Nombre de Dios.
y en las otras partes de la
dicha prouincia donde conui-
niere". (84)

Pero los cimarrones cono-
cian muy bien a sus ex-amos,
y la vida libre en los mon-
tes y selvas era demasiado
preciosa y fácil para que e-
Has renunciaran a ella y vol-
vieran al yugo y crueldades

(84) Encinas, opus cit.,IV, pág.
394,



de aquellos tiranos. Por 10
tanto, prefirieron continuar
como estaban, atacando a los
espanoles, sus ciudades, ha-
ciendas, ete... cometiendo o-
tras fechorras y reaccionan-
do con la fuer za a la cap-
tura.

E 1 número de cimarrones
aumentaba constantemente. A-
hora no s6lo se les unran
los esclavos atín bajo cau-
tiverio. sino igualmente los
negros libres. La frecuencia
de estas fugas y la forma-
ci6n de palenques dio lugar
a una en~rgica reacci6n por
parte del reino de Espada.
Asr. el Rey Felipe II dic-
t5. desde Madrid el 4 de
Agosto de 1574, una serie
de ordenanzas especiales pa-
ra Tierra Firme para la re"
ducci6n y castigo de los ci-
marrones.

"Primeramente ordena-
mos y mandamos que qual-
quier persona de qualquier
estado y condicion que fuere
libre o cautiuo. blanco o ne-

gro que prendieren, negro o
negra cimarron que ouiere
estado huydo o ausente del
seruicio de su amo tiempo
de quatro meses. no aueri-
guando auer sido lleuado por
fuerca sea el tal negro o
negra cimarron de la per-
sona que 10 prendiere, y pue-

de alli adelante hazer lo que

quisiere, y por bien tuuiere
del tal esclauo o esclaua de
quatro meses cimarron que
ouiere prendido. con tato que
la persona que ansi prendie-
re el tal negro o negra sea
obligado de 10 traer a la
carcel desta ciudad y mani-
festarlo ante la justicia della
para que se sepa y aueri-
gu el tiempo que el tal ne-
gro ha andado ausente y sea
castigado. yaya efecto 10
contenido en las ordenancas
desta ciudad que desto tra-
ta. Y si tal persona que as si
traxere algu negro o negra
cimarron del dlcho tiempo,
quisiere mas cinquenta pessos
de plata ensayada que al negro
o negra que ouiera prendi-
do, se le dan los dichos cin-
quenta pessos de la dicha
plata ensayada de los propios
y rentas desta ciudad, por
cada pieca, y quede el tal
negro o negra por esclauo
desta ciudad.

"y ten que si el tal negro
o negra cimarron, de quatro
meses que ansi fuere pre-
sso, pareciesse a esta ciu-
dad que es conueniente y ne-
cessario para guia y rastre-
ro contra los otros negros
cimarrones, pueda esta ciu-
dad tomallo para si. pagan-
do al soldado o persona que
10 ouiere presso 10 que fue-
re moderado por la justicia
desta ciudad, y personas por
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ella dispuestas, conforme al
valor y disposicion del tal
dicho negro.

"y ten si el tal negro o

negra cimarron que fuere pre-
sso y traydo a la dicha car-
cel ouiere cometido delito,
por el qual conforme a las
ordenancas desta ciudad me-
rezca pena de muerte, y se
le diere la tal pena, sea o-
bligada esta ciudad a dar de
sus proprios y rentas cin-
cuenta pessos de plata en-
sayda a la tal persona por
cada negro o negra que ouiere
prendido, en quien se ouiere e-
xecutado la pena de muerte:
y 10 mismo sea si la pena
que al tal negro se le diere
fuere menor que de muerte,
si por caso de la pena que
se le ouiere dado muriere,
porque no quede sin premio
el que ouiere prendido el tal
negro cimarron.

"Yten si los tale's negros

o negras no ouieren andado
huidos los dichos quatro me-
ses, se le da a la persona
que 10 ouiere prendido 10 que

por las orden ancas desta ciu-
dad se le deue dar, conforme
al tiempo de su ausencia: 10
cual pague el senor del tal
negro: empero si el tal negro
o negra no se huuieren hui-
do de su voluntad, si no que
lo huuieren Heuado lös cima-
rrones por fuerca, y esto 10
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prouare el señor del tal ne-
gro se le de al que 10 huui-
ere prendidocinquentapessos
de plata ensayada en premio
de la tal prisi6n, si el tal
presso huuiere estado mas
de quatro meses ausente: y si
menos de quatromesseshuui-
ere estado huido, desde el dia
que 10 11euaron por fuerca
hasta que fue presso, pague-
sele 10 que por las ordenan-
cas desta ciudad deua auer,
y se le aplica conforme al
tiempo de la ausencia: 10 qual
pague el senor del tal negro
o negra, y si no quiere pagar

los dichos premios, sea el tal
negro o negra para el que 10

prendio: y en qualquiera de
los casos arriba dichos sea
obligado el que prendiere el
tal negro onegra a 10 l1euar

y poner en la carzel; y mani-
festarlo ante la justicia, como
arriba esta dicho, y si no 10
hiziere ansi no pueda 11euar ni

l1eue cosa algua por la tal
prision, y si la ouiere 11e-
uado la buelua, con otro tan-
to, aplicado para los gastos
contra negros cimarrones, de-
mas de incurrir en las otras
penas en derecho establecidas.

"y ten que qualquier negro
o negra cimarron que en qual-
quier tiempo se viniere clel
monte a esta ciudad,y traxe-
re consigo otro negro o ne-

gra, que en tal caso el ne-
gro que de su voluntad se



viniere sea libre, y los que

truxere consigo sean esclauos

desta ciudad,y del sedor del
negro que 10 truxere por mi-
tad, y se execute en ellos la
pena que merecieren, y por
cada vno de los negros que
truxere se le den al tal ne-
gro que lo truxere vein.te pe-
sos demas de la libertad:
10 qual se entienda de los ne-
gros, que han andado huydo
los dichos quatro meses, y
siendo huydos de menos tiem-
po, se le de el premio con-
forme a las ordenanca.s desta
coudad: y e!lto se entienda
siendo huydos de menos tiem-
po, se le de el premio confor-
me a las ordenancas desta
ciudad: y esto se entienda
quando el negro cimarron que
vino de su voluntad y traxo
otro, huuiere andado huydo
mas de quatro meses, y sI
no huu~re andado huioo ws
dichos quatro meses, sea li-
bre como dicho es: pero el
traido en este caso no sea
de la ciudad, sino del se-
dor del dicho negro, que de
su voluntad vino, y la ciudad
no pague los veinte pesos de
premio, y si no fuere per-
dido el negro traydo, lleue
el sedar el premio que auia
de auer.

"y ten que qualquiera per-
sona que diere auiso de al-
gun negro cimarron o negra,.
y no 10 pudiere prender, y

diere auiso y orden de suer-

te que sea presso el tal ne-
gro o ~gra, en tal caso se
de a la persona que le diere
el tal aiiso, por cuya orden
fuere p1esso algu negro o
negra cimarrones la tercia
parte del premio que lleuare
el que los prendiere, y los
otros dos tercios aya el que
lo prendiere.

"y ten que si algu negro
o negra, o mulato o mulata
de oyen adelante persuadie-
re y aconsejare a algu es-
clauo o esclaua que se es-
conda, o la tuuiere escondi-
do los dichos quatro meses,
para effecto de manifesta-
lo despues, y auerlo por su-
yo, que en este caso a los
vnos y a los otros se les
de pena de muerte natural,
y si fue re E spadol sea des-
terrado por ello de todas las
Indias, demas de las otras
penas que por derecho mere-
cieren, y si menos de los
dichos quatro meses estuuie-
re escondido el tal esclauo
o esclaua, se le de pena con-
forme a la calidad de su de-
lito.

"Yten que qualquiera per-

sona que tratare o comuni-
care con algu negro cima-
rron, o le diere de comer
o algu auiso o le acogiere
en su casa y no 10 mani-
festa luego, que por elmis-
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mo caso si fuere negro o
negra mulato o mulata, libre
o cautiuo, aya incurrido e
incurra en la misma pena
que merecia el tal negro o
negra cimarron, y mas en
perdlmiento de la mitad de
sus bienes. aplicados para
los gastos de la guerra con-
tra cimarrones, y si fuere
E spanol sea desterrado per-

petuamente de todas las In-
dias, demas de las penas que
por derecho mereciere.

"y ten porque los negros
cautiuos no tengan ocasion
de ausentar del seruicio de
sus señores, con color que
van en busca de cimarrones
para los prender. Mandamos
que ningu esclauo cautiuo
pueda yr ni vaya sin licen-
cia de sus señor e de la
justicia en busca de los ne-
gros cimarrones, y si fuere
sin la dicha licencia no aya
premio alguo el tal esclauo,
por los que ouiere prendido,
y el premio que auia de lle-
uar el tal esclauo sea para
su seoor, saluo si no ouiere
hecho la tal presion a caso
yendo el esclauo por agua
o yerua o leña, e a otra
parte alguna por mandado de
su señor.

"y ten mandamos y orde-
namos que si algun negro '0
negra de oyen adelante se
huye re de su voluntad del
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seruicio de su amo, que aun-
que se venga despues de su
voluntad y truxere consigo
otros negros cimarrones, no
por esso consigan libertad. ni
se les de otro premio alguo,
antes sean castigados segu
y de la manera que por las
ordenancas desta ciudad esta
dispuesto, y el negro o negra

que truxere pressos sean para
esta ciudad, si fueren cima-
rrones demas de quatro me-
sses.

"y ten atenta al grauamen
que se le pone el escriuano
del cabildo. de que tenga li-
bro aparte para las manifes-
taciones de los negros huidos.

y que 10 ha de escriuir sin
lleuar por ello derechos al-

guos so la pena en la orde-
nanca contenida. en remwie-
racion desto. Y por ser ne-
gocio dependiente de nuestro
cabildo y de ordenancas, man-
damos que los negocios y
causas tocantes a los negros
cimarrones, de que se ouiere
denwiciado, o dado auiso a
las justicias ordinarias desta
ciudad. assi de oficio como de

pedimiento de partes, passen
ante escriuano que es o fuere
de nuestro cabildo, y no ante
otro alguo: e porrazon dello
aya los derechos que se le
deuiere. y si ante otro es-
criuano se comencare algu
negocio tocante a nego o
negra cimarron. sea obligado



a 10 entregar al escriuano de

cabildo con los derechos que
huuiere lleuado del tal negr
o negra, y sea apremiado a
ello.

"y auiendonos suplicado
las mandassemos a confirmar
y guardar y cumplir comopor
la dicha nuestra audienciaes-
tan mandado. Visto por los
dicho nuestro Consejo lo he
tenido por bien. Por ende
por la presente confirmamos
y aprouamos las dichas or-
denancas de suso incorpora-
das que ansUueron hechas por
la dicha ciudad de Panama,
y vistas y aprouadas por la
dicha nuestra audiencia que
en ello reside, y queremos
y es nuestra voluntad que se

guarden y cumplan segu y
de la manera que en ella se
declara, y con las adiciones
y condiciones que por la di-
cha audiencia parece auerse
mandado guardar, y va de-
clarado. Y mandamos al Pre-
sidente y oydores de la dicha
audiencia, y otros qualesquier.
juezes y Justicias de la dicha
prouincia, que guarden y hagan

guardar las dichas ordenancaø
como dicho es, y que contra
10 en ella contenido no vaya
ni passe., ni consientan yr
ni passar en manera algua".
(85)

(85) Ibid, IV, pági. 39 Y siga

Por Real Cédula del 13
de Septiembre de es mimo
añ, expdida en San Lorenzo,
el Rey da instrucciones para
una batida general contra los
corsarios y cimarrones, e
informa a las autoridades de
Tierra Firme de las 6rdenes
impartidas a su Almirante
don Pedro Menéndez.

"El Rey. Presydente e
oidores de la nuestra audien-

cia Real que rreside en la
ciudad de panama de la pro-
uincia de tierra firme por
las Relaciones que nos abeys

enbiado y otras que an be-
nido desa prouincia en esta
ultima flota que se an bisto
en el nuestro consejo de yn-
dias se a entendido el daño
y Robos que los franceses
e yngleses y negros cima-
rrones que andan por esa
tierra y costa della an he-
cho y hacen ansy en nuestra
Real haziendo y en la de
nuestros subditos y tratantes
en essas partes como en mu-
ertes y ottros daños de per-
sonas particulares y para el
castigo y Remedio desto y
obiar el dafo que adelante

poria subceder y que essa
tierra y costas esten guar-
dadas havemos acordado que
vaya a ellas el adelantado

pero menendez con parte de
la armada de su cargo para
que barra esas costas y las
limpie de corsario y asienta
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en ellas para su guarda y
haviendo1a Recojido le have-
mos mandado que se junte
con vosotros para tratar el
Remedio que se deve poner
y buen efecto que se deve
hacer en el castigo de los
dichos negros cimarrones y
para que se les haga guerra
por las partes y lugares y
en los tiempos que convenga
yo vos mando que trateys
este negocio juntamente con
el dicho adelantado y 10 con-

firays y tomeys en el el me-
jor medio y que mas coo-
venl1a y a los tiempos ne-
cesarios embiareys las com-
paMas y quadrillas de la gen-
te desa tierra y de la de
los dichos galeones que hu-
viere mas aproposito para
hazer guerra a los dichos
negros cimarrones y los que
dellos se tomaren vivos se
aplicaran a los que los to-
masen con que lo~ traygan o
envien a estos Reynos y no
queden en esas partes em-
biandolos seftalados de ma-
nera que aun quando sus due-
ftos los bendan no puedan bol-
ver mas a las yndias y sean
conoscidos y procurareys que
esas ciudades mercaderes y
otras personas ayuden su par-
te para los gastos de esta

guerra pues es para benefi-
cio suyo y de sus haziendas
y de la nuestra Podreys gas-
tar hasta diez mH ducados
y no mas los quales mando
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a los oficiales de essa tie-
rra que por librancas vues-
tras los paguen o 10 que de-
110 libraredes y que a ellos
se les Resciba en quenta lo
que ansy pagaren por la di-
chas vuestras librancas y
cartas de pago del que lo res-

cibiere y el traslado signa-
do desta cedula todo 10 qua1
se rremite a vuestra pruden-
cia y para ello os damos
poder cumplido con todas sus
yncidencias y dependencias.
(86)

Pese a estas drÆsticas
disposiciones los cimarrones
contintÍan sus ataques a las
posesiones españolas y a los
convoyes de mercancras a tra-
vés del Istmo.

En 1575, el Oidor Dr.
Alonso Criado de Castilla,
en la Sumaria Descrip,ción del

Reino de Tierra Firme, lIam ada

Canila de Oro, que esá sujeta
a la Real Audiencia de Panam á,

escribe: "E stÆ aquesta ciu-
dad muy molestada de los
negros cimarrones que an-
dan por el monte. bajando
divididos en cuadrillas, con
sus capitaes y un negro rey
a quien todos obedecen y por
quien se gobiernan. Andan por

éi monte desnudos en carnes;
traen por armas, ~ ordina-
rio, arcos muy grandes y muy

(86) véas" Compilación de Do-
cumentos..., 1, pág.



fuertes. con agudas flechas
y unas lancillas mayores que
dardos y machetes. y no usan
de yerbas para las flechas.
ni de otro veneno. porque
no lo saben.."(87) "...Salen
al camino a robar las recuas
de mercaderras que van de
Nombre de Dios a Panami.
continda este Cronista. (88)
Matan de ordinario la gente
que encuentran y hacen danos
en las estancias y hatos de
ganado. Aunque en todo tiem-
po son muy perjudiciales .
cuando se juntan con fran-
ceses e ingleses. con quienes
tienen amistad. son muy da-
nosos. valiéndose de la indus-
tria y armas de estos e'ltran-
jeros" .

En la época en que es-
cribe Criado de CasUlla. el
Distrito de la Audiencia de
Panami contaba con 8.629ha-

(87) En Miguel Acosta Saignes.
"Los Negros Cimarrone de V..

nezuel.". El Movimiento Em.n-
cip-or de Hilanmeric., Ac-

l- y PonenciM. Caracs: Aca-

demia Nacional de la Historia,
Mes Redonda de la Comisión
del Instituto Panamericana de

Geoafía e Historia, 1961, págs.
351 Y sig,

(88) Ibid. En Segundo de I&-

pizua. Lo. V-=o. en Am"ic..
Madrid: Estblecimiento Tipo-

grífico "La Itílic",1917, To-

mo 111, pÍg. 67.

bitantes de color. De ésto.
tres mil ciento nueve habi-
taban en los ~rminos de la
ciudad de Panami. mil en el
de Nombre de Dios. mil qui-
nientos setenta en Veraguas y
cuatrocientos cincuenta en
Nat!. De la gente de color
correspondientes a Panami.
mil seiscientos residran en
la ciudad y los demis es-
taban ocupados en las huertas.
en las recuas de mulas. en
las pesquerras de perlas. en
los hatos de ganado y en
los aserraderos. E sto demu-
estra el papel preponaerante
que juega el negro en el de-
sarrollo econ6mico de la na-
ci6n panamena y en la obra
colonizadora en el Istmo. E-
xistra .ademb. en ese enton-
ces. aos mil quinientos ci-
marrones en los montes.

En 1576 aparecen nueva-
mente los corsarios ingleses
en las costas del norte de
Tierra Firme. cuyo capitá
es esta vez John Oxenham.
Oxenham estuvo con Drake
cuando éste avista por pri-
mera vez el mar del Sur
y habra jurado. secretamen-
te. ser el primer inglés en
navegar ese desconocido mar.

Al arribo de Drake y sus
hombres a Inglaterra. uxen-
ham de una vez comenz6 a
organizar una expedici6n para

retornar al Istmo. Realizados
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los preparativos, con una tri-
pulaci6n de setenta hombres
y muchachos, entre los cua-
les se encontraban alguos de
los veteranos que estuvieron
con Drake, y en una nave
de 140 toneladas, zarp6 del
puerto de Plymouth en el a-
ño de 1576.(89)

Después de un viaje sin

grandes tropiezos a través del
Atl§ntico, los ingleses arriba-
ron al Golfo del Darién, di-
rigiéndose seguidamente a
Puerto Fais§n, el lugar se-
creto utilizado anteriormen-
te por Drake.y aHí echaron
ancla . Oxenham comprende
las ventajas de una alianza
con los cimarrones de la ban-
da oriental del Istmo, ahora
bajo la atinada direcci6n de
un poderoso Monarca, Luis
de Mozambique.

Los ingleses de inme-
diato se ponen en contacto
con el líder cimarr6n y sus
principales jefes. quienes a-
hora, " . . . conscientes de
su fuerza y orguHosos de su
alianza con los ingleses, t6r-
nanse más audaces. . ."(90)

(89) De acuerdo con Masefield,
opus cit.,pág, 98, Oxenham

salió de Inglaterra en el año
de 1575.

(90) Romero, opus cit., pág,
30.
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E stas le informaron a 0-
xenham que, después de los
ataques de Drake, los trenes
de tesoro que hacfan la tra-
vesía entre Panam~ yNombre
de Dios venían fuertemente
custodiados por soldados y que

sería una locura intentar cap-
turar un botrn, como 10 ha-
bra logrado Drake, atacando
una recua en su marcha a
través del Camino Real. Por
10 tanto. Oxenham abandon6
esta idea y resolvi6 "... re-
alizar aquello que ningW hom-
bre había antes intentado".
(91) esto es, dejar su nave
anclada en la costa Atlántica.
cruzar el Istmo, construir
una pinaza en el Mar del
Sur y atacar las naves del

tesoro que hacían el viaje
hacia el puerto de Panam~.

Para realizar este pro-
p6sito . el capit§n inglés en-
cay6 su nave en el viejo fon-
deadero de Drake en Puerto
Faisán, tub6 sus mastele-
ros y cubri6 la nave de ra-
mas de ~rboles, de manera
que no pudiera ser descubi-
erta. Traslad6 sus grandes
cañones a tierra y los en-
terr6, junto con algunas pro-
visiones. Luego distribuy6 en-

(91) Sir Harry H. Jonston, Pi-
oneers in Tropical America. Lon-
don: Blackie & Son Ltd., s.f.,
pág. 106,



tre sus hombres las armas
y municiones que consider6
necesarias y con las provi-
siones indispensables inic'ia-
ron los expedicionarios su
viaje transístmico, en uni6n
del Rey cimarr6n quien,

"Cu!l de pintado tigre piel
curtida

cu!l de le6n velloso el
cuero duro,

cu!l anta impenetrable trae
vestida,

cu!l en arma enastado a-
cero puro,

cu!l presa al tahair espa-
da ceñida,

hurtada al amo, incauto,
mal seguo,

cu!l arco corvo, aljaba,
flecha o dardo,

cual p6lvora, cañon y plo-
mo pardo;

"de aquesta suerte el ne-

gro Rey camina
por entre una ambrosrsima

floresta", (92)

y sus tropas, llevando con-
sigo dos pequenos cañones.
Cuatro o cinco hombres que-
daron para custodiar la nave.
Luego de andar como 35 mi-
llas a través de las monta-
ñas. los cimarrones llevaron
a los ingleses a unrío,elBal-
zas, que desembocaba en el

(92) Miramonte,opi cit, pÍg
325.

Mar del Sur. Siguieron por
el río en canoas hasta un
sitio que Oxenham consider6
apropiado'- Aiir se detuvo la

partida y, a la orila del
rro, construyeron chozas pu-
ra resguardarse.

DiUgentemente, los hombres
tubaron los hboles necesa-
rios para la madera y los
carinteros de la nave y sus
compaftros contruyeron una
s6lida embarcacH5n con una
quilla de 45 pies. Montaron
los dos pequeños cañones y
se embarcaron, con seis ci-
marrones como guías, sigui-
endo la corriente rro abajo
hasta el Pacffico, para ser
108 primeros ingleses en na-
vegar en esas aguas.

Luego de capturar dos
embarcaciones que conducfan
oro por valor de ciento se-
senta mil pesos, se dirigie-
ron a las islas de las Per-
las en donde robaron las pes-
querras. Con este botín re-
tornaron a Tierra Firme.

En su viaje de regreso
a través del Istmo, los cor-
sarios y cimarrones fueron
sorprendidos por las tropas
espanolas enviadas por el
Presidente de la Audiencia
de Panam5, Dr. Loarte, bajo
el mando del Capitå:n Juan
de Ortega y Valencia; el mis-
mo Oxenham cae prisionero,
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se le envra a Lima y m!s
tarde es, junto con otros com-
pafieros, decapitado por las
autoridades de la Inquisici6n.

En la lucha entre espa-
fioles y corsarios,

"El etiope Rey del pueblo
bruto.

como vit5 del ingMs la
acerba suerte.

el puesto que le habra
encomendado

deja y se arroja por el
río a nado".

(93)

Los demh cimarrones. por
su conocimiento del ambiente.
pudieron escapar.

Después de la captura de
de los corsarios ingleses.

"Trescientos soldados salie-
ron para castigar ejemplar-
mente las colonias de los
cimarrones en la parte norte
del Darién. y muchos de es-
tos esclavos fugitivos fueron.
o muertos o capturados. Pero
después de algdn tiempo. los
cimarrones se hicieron pru-
dentes y cautos. y evadran
estas persecuciones y a-
taques. mientras que un õdio

(93) Locus cit.

(94) Johnston, opus cit., págs.
109 y sigo
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encarnizado creci6 entre ellos
contra los espafioles" .(94)

Los problemas para some-
ter a los cimarrones eran
numerosos. Como puede co-
legirse de los documentos de
la época. hasta los propios
soldados espafioles deserta-
ban para no verse obligados
a luchar contra negros alza-
dos en la espesura de los
montes. Esto,claro estl.per-
miti6 que a las comunidades
de los cimarrones acudieran
refugiados de diversos luga-
res y regiones del pars.

A pesar de todas las
disposiciones y de la orden
de una guerra total contra
ïõs fugitivos negros. éstos
seguían en las suyas y su
n6mero se multiplicaba cons-
tantemente. amenazando con
acabar con una de las m"s
importante colonia española
en las Indias.

La situacit5n lleg6 a tales
extremos que el Presidente
interino de la Audiencia de
Panam!. Don Juan L6pez Ce-
pedai consciente de la fuerza
potencial de los antiguos es-

clavos y comprendiendo per-
fectamente 10 que en carta
le enviara decir un oficial
del ej~rcito. quien igualmen-

te era duefio de una planta-
ci6n. que "... una colonia de
cimarrones cerca de una ciu-



dad es. vivir bajo constate
amenaza de asalto, aiif se
camina sobre barriles de~l-
vora", en representaci6n del
Gobierno español firma con
los representantes de los ne-

gros rebeldes de la banda
oriental un tratado de paz en

donde se les garantiza BU
liberta, se les permite se-
leccionar sus propios dirig-
tea, establecer sus propias
cortes y cumplir obediencia
a sus propias leyes, prome-
tiendo éstos, a cambio, sus-
pender sus incursiones, ata-
ques y pillajes a los pueblos,
haciendas y el Camino Real
y el devolver a sus duenos
los esclavos que despu~s de
efectuado dicho tratado se hu-
ran para unfrseles.

Efectuado el pacto entre
los insurgentes del norte del

Istmo y sus antiguos amos,
se funda un pueblo como a
legua y media de Nombre
de Dios que Be llam6 San-
tiago del Principe, primer
pueblo que tuvo derechos es-
peciales, gracias al esfuerzo.
de los cimarrones.

El status especialdeSan-
tiago del Pr~cipe fue el re-
sultado de la política (lel Pre-
sidente de la Audiencia de
Panami, L6pez Cepeda, ante
la impotencia del régimen co-
lonial para someter a los ci-
marones que permanecran

alzaos desde 1549.

Sobre este tratado de paz
entre los españoles y los ci-
marrones, el Rey Don Fe-
lipe le escribe al Cap1ttn
Antonio de Salceda, desde Ba-
dajos, el 28 de Octubre de
1580 ; (95) 11 Por la carta
que nos escreuistes en XV de
abril de este año habemosen-
tendido lo mucho que aueis
trauajado en procurar Redu-
cir a nuestro seruicio los
negros cimarrones que esta-
uan alcados en puerto Velo
y como por comision de la
nuestra Real Audiencia de esa
prouincia los auiades congre-
gado en el pueblo de santia-
go del Principe que fundaste
donde biuen en policia y hu-
uias dexjado sus ydolatrias
dieros y cirimonias de que
usaban y de escecutar los
dañs muertes y Robos en que
antes se exercitaban y los
admlnistrauades justicia y en
ella estauan en quletud 10
qua! too os tenemos en ser-
UIcio y os encargamos locon-
tiueis que yo mandare que
se tenga quenta con vuestra

persona y los dichos serui-
olos para que conforme a
ellos se os haga merced..~"

Poco después del paoto
con los cimarrones de la oos-

(96) En "Compilación de Docu-
rMtos".", 1, pig. 135.
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ta norte, una serie de in-
surrecciones de negros alza-
dos estalla en la regi6n de
la costa del Pacffico, cerca
al cerro Anc6n, dirigidas es-

ta vez por un negro islami-
zadollamado Ant6n Mandin-
ga a quien sus compafiros
proclaman Rey.

Desconociendo Ant6n Man-
dinga el pacto firmado con
los cimarrones de la banda
oriental, ya que era difrcil
comunicarse con las huestes
de Luis de Mozambique, con
un ndmero crecido de com-
pafiros, desde las selvas y
montes circunvecinos. inicia
sus ataques a las institucio-
nes espaftlas entorno a la
ciudad de Panam!.

Las depredaciones de es-

tos negros cimarrones bajo
la h!bil direcci6nde Ant6n
Mandinga en \U lugar ta cer-
cano a la ciudad de Ps.am!
asust6 en tal forma a los due..
nos de esclavos y a los co-
lonos y amenaz6 de tal ma-
nera la estabilidad de todo
el sistema, que el Goberna-
dor nuevamente consider6 la
situaci6n y envi6 \U piquete
de soldados, no con el pro-
p6sito de luchar y tratar de

sojuzgarlos, sino con el fin
de hacer las paces.

E stos por casualidad cap-.
tuaron un cimarr6n a quien
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le contaron el ofrecimiento
de las autoridades de la Au-
diencia y la paz concertada
con las huestes de Luis de
Mozambique. tratlndolo, para
sorpresa suya. bien. E ste con-
dujo a los soldados cerca de
la guarida de Ant6n Mandin-
ga, asegumdoles que serra
\U desatino el tratar de cap-

turar por la fuerza el bas-
ti6n de los cimarrones de la
costa del Pacffico.

Despu~s de ciertas con-
ferencias. ambos grupos es-
tuvieron de acuerdo en inter-
cambiar emisarios. con el
fin de arreglar los puntos
preliminares del tratado. Una
vez llegados a un acuerdo.
los cimarrones limpiaron un
acre de matorral al lado de
\Ua montaft y expusieron a la
vista de los soldados, sor-
prendidos. todo el cuerpo de
guerreros negros, alineados
en el declive de la misma
en formaci6n de batalla. per-
miti~ndoles poco despu~s en-
trar al pueblo con el repique
de .tambores.

El cimarr6n que los ha-
bra guiado estaba en 10 cier-
to . hubiera sido imposible
captuar ese pueblo por medio
de las armas, pues a medida
que los soldados españoles
ascendran el empinado cerro
y descendían otro notaron los
fozos que los cimarrones ha-



bran cavado para cubrir la
defensa, y las estacas cru-
zadas para: descansar losfu-
siles con los cuales habran
enfilado tc0S los 4ngulosque.
desde la espsura era nece-
sario hacer para llegar a la
fortaleza.

Asr. se lleg6 a wi acuerdo
entre los espanoles y sus
antiguos siervos de la regi6n
del Pac1'ico. como aquel que
se efectu6 en el AtlIntico.'
E stosse establecieron en la

regi6n del Bayano.

Pese a estos acuerdos.
la sttuaei6n en Tierra Firme
no vari6 mucho. 10 que 0-
bl1g6 al Monarca a escribir-
le desde San Lorenzo el Real
a los Ofic i ale s de la Casa
de la Contrataci6n de Sevilla,
el 26 de Marzo de 1578 que
"... auiendose entendido los
muchos daflos Robos y muer-
tes que an hecho y cada dia
hazen los negros cimarrones
que an andado y andan alca..
dos contra nuestro seruicio
en la prouincia de tierra fir-
me y los cossarios que con
ellos se an aliado para ouiar

estos danos y disazer y cas-
tigar los dichos negros y co-

ssarios auemos acordado se
le 8 aga guerr a con la gen te

que en aquella tierra se pu-
diese Recoxer y la que ou1e-

se baxado del peru y ciento
y veinte hombres que.de.aca

mãmdo"" se~lleuen_ en.. e~ta..ar-

l)ada y porque para este e-
fecto se nos ha hecho Rela-
cion que conbiene embiar seis
piecas de Artilleria de bronze
quatrocientos arcabuzesyal-

'gua quan tidad de piflale s a-
chos de fierro y alpargatas pa-
ra la gente y demas desto
sesenta quitales de poluora
cada vn afl todo el tiempo
que esta guerra durare como
vereis por un treslado de
ciertos capitulas que cerca
desto se presentaron en el
nuestro consejo de las yndias

que con esta os mandamos
firmado de Juan de ledesma
nuestro escriuano de camara
de Gouernacion en el dicho
nuestro consejo y conuiene a
nuestro seruicio que esto se
prouea con toda breuedad para
que se pueda Íleuar en el

., armada .hintamente con la di-
cha gente y asi para lo que
toca a las ,dichas piecas de
ar1tilleria hauemos dado or-
den a don frances de alano
nuestro Capitan General de
la Artilleria luego como Reci-
.uieredes esta nuestra c~dula
con los dichos capitulas a-
reis comprar los dichos ar-
cabuzes y la poluora y mwii-
ciones que fuere necesaria
y , las. dichas seis piecas
de artilleria que proueera
el dicho don frances en la
çantidad que vierades y
las dichasachaspunales y
alpargatas que sea too de
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la bondad y calidad que con-
viniere conforme a 10 con-
tenido en los dichos capitu-
las tomando para todo ello 10
que fuere menester de qual-
quier dinero y hazienda nu-
estra que tuvieredes y com-
prado 10 embiareis en la di-
cha armada con la dicha ar-
tilleria y adelante los dichos
sesenta quintales de poluora
cada año el tiempo que la
dicha guerra durare y del
cumplimiento de110 nos auisa-
reis y con esta nuestra cé-
dula y el dicho treslado. de
los dichos capitulas y tes-
timonio de 10 que todo cos-
tare y de haverlo embiado
mandamos que vos sean Res-
cebidos en quenta que los
maravedis que en 10 suso-
dicho Gastaredes sin otro Re-
caudo alguno y todo 10 suso-
dicho auels de embiar diri-
gido y consignado al doctor
Loarte nuestro presidente de
la nuestra audiencia Real de
aquel1a prouincia a quien aue-
mas cometido el proueer 10
que conuiniere para la dicha
Guerra". (96)

El 23 de Mayo de ese

(96)En ibid. 1, pág. 80, Véase

igualmente la carta dirigida en
la misma fecha a Christobal de
la misma fecha a Christobal de
Eras, Capitán General de los

navíos y galeras de la armada
de las Indias. En ibid.I, pág.82.
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mismo afio. Felipe II le es-
cribe al Presidente de la Au-
diencia de Panam~, Doctor
Loarte y al Capit§n General
en la lucha contra los ci-
marrones, Pedro de Ortega
Valencia que "Por otra cé-
dula de la datta desta damos
auiso a vos el dicho nuestro
Presidente de la rresolucion
que auemos mandado tomar
en que se haga guerra a los
dichos negros cimarrones y
a los cossarios que con el10s
aiidubieren aliados y os em-
biamos a mandar veais el
traslado que se os embia de
ciertos capptulos de alguas
cosas que el dIcho Pedro de
Ortega nos hizo Relacion que
combenia se proueyese para
esta Guerra y probeays en ello
en todo 10 que mas se ofre-
ciere 10 que bieredes que
combiene Remitiendooslo todo
como a persona que tiene
el negocio presente y bien
entendido y porque demas de
aque110 el dicho Pedro de
ortega nos hizo Relacion que

combenia proueer 10 conte-
nido en otros dos capitulas
cuyo traslado yra aqui fir-
mado de Juan de ledesma
. nuestro escriuano de Camara
de Gouernacion en el nuestro
conseja de las yndias cerca
del hazer dos prisidios en esa

probincia adonde esta la Gen-
te de la forma que se a de
tener en comencar esta Gue-
rra y esto parescio rremi-



tirlò a vos Vereys 10 COn-
tenido en los dichos capitu-
las y probeereys en ello 10
que os pareciere que mas
combiene segun el tiempo y
ocasiones y la necesidad que
obiere y de todo nos darèis
aviso" (97)

El Rey Felipe II por toos
los medios deseaba la paci-
ficacidn de Tierra Firme. por
la importancia que ~sta re-
presentaba para la Corona.
Asr. al enterarse de la fun-

dacidn de los dos pueblos de
cimarrones . le escribe al
Presidente de la Audiencia de
PanamÆ. Don Pedro Ramirez
de Quinones. desde Madrid
el io de Enero de 1580: "Por
10 mucho que ymporta la Re-
ducion de los negros cima-
rrones para la quietud y so-
siego de esas prouincias ha-
uemos tenido contentamiento
de entender por vuestra car..

(97) En I bid, 1m pág.84, Vé-

as también en la misma con-

pilación las Céulas a la Au -
diencia de Panamá, al Conse
jo de Netá, al Gobernador de

Cartagna, a la ciudad de Nom-
bre de Dios, a la Audiencia

de Cìito, de es fecha; a los
Oidoni de Tierra Firme des
Segovia, del 15 de Junio; al C.
pitán Ciego de Frías dese el
Espinar, del 20 de Junio, etc.
de miso aIo.

ta el buen estado en que 10
teniads con los de Puerto
Velo y pues a exemplo de es-
tos se puede esperar que los
del Ballano abran venido de
Paz entendiendo la mucha
merced que se les haze en
perdonalles sus delittos y da-
lles seguos lugares donde
auiten y los demas beneficios
que dello se les siguen la
capitulacion que hicieredes
con ellos la embiareys al nu-
estro consejo de yndias para
que en el se vea y se de el
buen asiento en ello que con-
venga". (98)

Un año mÆs tarde. el
18 de Noviembre de 1581, le
escribe nuevamente desde
Lisboa que " ...demas de la
relacion que siempre nos ha-

ueis hecho del estado de las
cosas desa tierra y particu-
larmente de 10 que toca a la
Reducion de los negros cima-
rrones referis en la carta
que nos escreuistes en XXVI
de Hebrero deste ano el ter-
mino en que quedava y la
esperanza que teniades de su
breue y buen efecto y pues
saueis 10 mucho que esto ym-
porta para la quietud y se-
guidad dessa tierra y para
escusar el mucho gasto que
en la guerra se haze siendo-

(98) Ibid,l, pág. 111
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tan necesaria. la hazienda que
en esas partes tenemos para
las ocasiones que se ofrecen
y reducir los dichos negros
procureys con toda diligen-
cia y buenos medios que es-
to se concluya pues por el
lugar tan aspero en que es-
tan y la uaruaridad de su
naturaleza aumentada con ui-
da tan saluaje y Bestial se a
de esperar la conclusion y
efecto de concordia mas por'
buena traza suabidad y blan-
dura y perdon de sus delitos
que por la Guerra pues aun-
que con el1a sera facil y los
acauande de mas del deseo
que tenemos de que bengan a
obidiencia para que conocien-
do a Dios se puedan saluar
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ymporta mucho al ahorrar
de tiempo y de la mucha
costa que se haze y asi nos
auisareys siempre que aya
ocasidn del estado en que
ésta estuuire". (99)

Verificados estos pactos

entre los espanoles y sus
antiguos siervos. una rela-
tiva calma impera en el Is-
tmo. en 10 concerniente al
cimarronaje. No obstante ello.
como veremos seguidamente.
y como apuntaAcostaSaignes.
(100) "La lucha de los negros
por su libertad continuo sin
desmano" y nunca se cansa-
ron de registrar el tipo de
resentimiento que demostra-
ron sus antepasados.

(99) Ibid,I, pág,112.

(100) Acosta Saignes, opus cit.,
pág, 365.





ciones de producci6n tanto en
en esa zona como en las
provincias vecinas. Los pe-
queños comerciantes de las
zonas agrrcolas del occiden-
te de la provincia de Pa-
nam§ y de Cocl~. en estre-
cho vrnculo con todo este
movimiento separatista, eto..
impulsan el desarrollo agro-
pecuaria para satisfacer la
demanda creada en la ruta
de tr§nsito. El perjudicado.

en forma directa, es el pe-
queño agricultor de poca o
ningwa participaci6n en el
mercado al ser expulsados
de su tierra al expandirse
las explotaciones capaces de
participar en el nuevo mer-
cado interno. E 1 latifundio
ganadero, azucarero, etc..
desplaza a los campesinos
independientes hacia la ciu-
dad o los impulsa a una re-
tirada forzosa en direcci6n
a las sierras. Cobra valor
el significado de Victoriano
Lorenzo y los "cholos" co-
clesanos que son I i b e r a-
d o s de su tierra (hombres
libres) .

El campesino Inigrante
que llega a la ciudad se
encuentra con un "hombre
libre" - el santanero - en
similares condiciones. Pero
la similtud de condiciones
no significa una igualdad en

las consecuencias que produ-

duce. El santanero, y su
nuevo aliado, son incorpo-
rados a un mercado de tra-
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bajo que se caracteriza por
la escasez de mano de obra.
Las nuevas relaciones de
producci6n van dando al an-
tiguo arrebaleño un status
propio que trae consecuen-
cias inmediatas.

El nuevo santanero es
incorporado de lleno al mer-
cado de trabajo y al mer-
cado de consumo, cuya di-
recci6n asumen los comer-
ciantes (liberales) apoyados
por los conservadores. Co-
mienza a cobrar consciencia
de su situaci6n de clase.
10 que provoca uno de los
mb interesantes movimien-
tos de la historia panameña,
a veces confundido - con
buena o mala f~ - con in-
terpretaciones vulgares de
populismo o analogras in-
comprensibles de clase me-
dia.

La mayor estructuraci6n
de Santa Ana y la fuerza
incontenible de los peque-
ños agricultores. aun no a-
fectados, de Azúeros, abren
las puertas a este sector
al aparato del Estado.

Tomando la aguerrida
bandera del liberalismo, el
antiguo caudilo de Azuero,
Belisario Porras. iíder en
la Guérra de 108 Mil Oras
y primero en condenar el
Cönvenio Canalera, es ele-
gidoPresidente de la Re-
pública en 1912. _(_no_ sin



antes mediar todo tipo de
intento de truncar el triunfo

electoral). La nueva
poirtica se podrra defiiiir
como la necesidad de " cons-
trutr un Estado que utilce
la enorme riqueza desarro-
llada en la construcci6n del
Canal. en satisfacer nece-
sidades populares mrnimas,
en las zonas urbanas de
atrOpellada formaci6n~ y el
incremento de la seguridad,
el ingreso personal y los
recursos en los se e t o r ti
r u r '1 85 " (35) . Una pol1'-
tica abiertaente favora-
ble a los intereses de A-
zueros. que vera la nueva
modalidad como una ame-
naza a su misma existen-
cia. Tenran que ampliar
su partiCipacidn en el mer-
cado de la ruta de trb-
sito, o sucumbir ante los
dem!s sectores. (siendo el
sector menos innuenciado
por los EE.UU. su caida
fue producto de las inno-
vaciones introducidas por
esta dltima en la comer-
cializaci6n y distribuci6n de

alimentos. C1ue fue mejor
aprovechadas por la aUan-
za liberal Ceol' - Capital).

(36) Hernán Porras, Ensayo sobre
las primera eraS liberale de la
República, en Reviiu Pnnte, No.
2, feb..o 1966, Panamâ, p. 14

Hernln Porras ('36) se-
nala que los doce anos de
hegemonra pòl1'ica azueri-
Da (1912-1924) estuvo basa-
da en "la enorme fuerza
polt'ca del E j'rcito liberal
que luchara a sus 6rdenes
( Belisario Porras ) en la
guerra civil de fin de si-
glo. Su infanterra y oficia-
Udad, ahora de civil, cons-
ti tuyeron fundamen talmen te
el electorado y los cuadros
dirigentes del liberalismo
p o pul a r bajo el mismo
jefe de antano"

De estas dos citas se
desprende c6mo en base a
la alianza con Santa Ana, A-
zuero logra derrota a los
capitalinos. Ademls, como
s610 nueve ans despu's de
su derrota pactada y la in-
dependencia, Azuero impone
a las condiciones adversas
creadas por los capitalinos
desalojando a estos del po-
der. La organizaci6n civil del
"ejErcito liberal" -que erael
gran ejêrcito de pequenos
agicultores de las provin-
cias centrales- destruye to-
da resistencia. El santaero,
ya consciente , forma el
puente que hace desaparecer
el relativq aislamiento tra-

dicional de Azueros.La re-
taci6n era sencilla, produc"

(36)lde
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tor - consumidor. Parafra-
seando a un parlamentario
ingMs del siglo pasado, el
azuerino dirra : "yo quiero,
sosteniendo mi doctrina
liberal ( de no libre cam-
bio) , hacer de Azueros la

granja de Panaml y de Pa-
naml, el centro universal
del Mundo ".(37)

Segtn H. Porras fueron
cinco puntos principales los
objetivos inmediatos de los
azuerinos (38). Tres cons-
tituran puntos conflictivos ya
existentes antes de la se-
paracidn de Colombia y los
dos restantes agudizados por
la nueva situacidn.Los pun-
tos de la reforma azueri-
na eran:

l. "Destruccidn del mo-
nopolio de transporte entre
las areas rurales y la zona
de trÆnsito, que se deriva-
ba del control de la nave-
gacidn de cabotaje, median-
te la construccidn de ca-
rreteras y ferrocarriles".
Los capitalinos en este pun-

(37) La frase original es, "Yo quie-
ro, sosteniendo mi doctrina de li-
bre cambio, hacer de Inglaterra
la fábrica del Mundo, y de Amé.
rica, la granja de Inglaterra," Ci-

tado de Gustavo Beyhaut, Raíces
Contempor6neas de America Lati-
na, Eudeba, Buenos Aires, 1964,
p. 40

(38) Hernán Porras, "Ensayo, . ."
op. cit., p, 15
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to, ya habran acordado con
los EE.UU. la prohibicidnde
todo tipo de vras de comu-
nicacidn terrestre de un 0-
c~ano a otro. Luego fue in-
terpretado comoprohibicidn
en todo el pars, que unieran
distintas regiones.

2. ". . . Sustitucidn del

sistema de educacidn im-
partida por religiosos en
las escuelas pdblicas por
un sistema de educaci6n lai-
ca de corte decisivamente
liberal". E sta se dirigía ha-
cia una profunda transfor-
maci6n de la super-estruc-
tua, que en dltima instan-
cia favoreOid a Santa Ana.
Se logrdquebrar el mono-
polio sobre laeducaci6n.(39)

3. "Eliminaci6n del sis-
tema de control con que la
oligarqura dominaba apre-
ciables bloques de voto ru-
ral, a trav~s de la conce-

siön de tierras y el reajus-
te de linderos de propieda-
des rurales". Azueros debe
su posterior fracaso de
constituir la Nacidn a "su
imagen" (e intereses), pro-
bablementeal fracasar en

(39) Sobre esta gestión vease Ri.
caurte Soler, op. cit., especialmen.

te el capítulo 7, "La Teoría Pe-

dá9ósica de la República Neo-Li.

beral " Y. también, el capítulo 8,
del "Neo-Liberalismo søcializante
al Neo-Liberalismo arcaizante",



este puto. Su "reforma a-
graria", abortada. .no logrd
frenar la r4pida transfor-
macidn del agro en una em-
presa de tipo excluyente.
La dnica regidn relativa..
mente a salvo era Azueros
y la propia din§iica de la
economía canalera demos-
trd posteriormente que la
"reforma" ha debido habr
comenzado "por casa".

Los dltimos dos puntos
se refieren a situaciones
que se agdizaron despu~s
de 1903.

4. "E liminacidn del po-

derro monetaio de ciertas
familas pudientes a trav~s
de diversos contratos y con-
cesiones, tales como el de
La Lotería. la recaudacidn
de . la Renta de Licores,
de Rentas Internas y del
Servicio de Correos y Te-
l~grafos. . .. Los liberales
"capitalinos" en su alianza
con los "prdceres" conser-
vadores se preocuparon de
apoderarse de ciertas fuen-
tes de excedentes econdmi-
coso Con raztn su reaccidn
en 1904, ante la amenaza
norteamericana de aplicar
el Arancel Dingley.

5. "Destruccidn del cuasi
monopolio de bienes ratces
en la capital, con l.a expan-

sidn ftsica de su §.ea ur-

bana promovida y efectua-
da por el E stado mediante
la recuperacidn de territo-
rios (cedidos) a la Zona del

Canal..." Con esta medida
pretendía nada menos que
dar el golpe de gracia a los

capitalinos conservadores.
Nunca despu~s se vid a este
sector a la cabeza de algt
movimiento. En 1911, poco
antes de la "Revolucidn Li..
beral Popular" (de 1912) los
conservadores hacen su dl-
timo intento serio de rea-
gruparse con el fin de rees-
tructurar su hegemonta (40).
Sin embargo, en las eleccio..
nes son ampliamente derro-

tados por la alianza Azue..

ros -Santa Ana (que cuenta
con el apoyo de Cocl~).

Las medidas del gobier-
no porrista tentan practica-

mente nombre propio. El
cuarto y quinto punto van
dirigidos contra los comer-
ciantes .. industriales de la
ciudad capital y los conser-
v ad o r e s.respectivamente.
E,l pwto uno tambi~n afec-
ta lo. intereses comercia-
les de la capital. pero tam-
bi'n a los pequenos comer-
ciantes de Cocl~. Los puntos
dos y tres afectaban los in-

(40) Ramón M. Valdés, "Los par-
tidos poiíticos en Panamá;'en Re-
vist Lotería, No. 143, Octubre
de 1967 (segunda época) , p,12
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tereses de los sectores do-
m inan te s de la Capital y
tambi~n a los latifundistas
en formaci6n de Cocl~.

En 1916, los capitali-
nos aliados postulan la can-
didatura de un coclesano in-
~rprete de los nuevos in-
tereses en r!pida formaci6n
en esa provincia. Azueros
tambi~n postula un hombre
de Coclé. quien triunfa con
el apouo de Santa Ana pero
sin la ayuda de los nuevos
terratenientes de Cocl~. La
primera Guerra Mundial fa-
cilita las obras estatales de
infraestructua que benefi-
cia a los distintos sectores.

En ) 920 Belisario Porras
se postula nuevamente y
es electo por la tradicional
alianza. A esta altura, sin
embargo. su gesti6n guber-
namental tropieza con fuer-
tes obst!culos. La recesi6n
posterior a la 1 Guerra Mun-
dial, su fracaso en el sec-
tor agrtcola le obliga a ha-

cer concesiones a los capi-
talinos (que deja como saldo
una enemistad con los in.te-
reses de la provincia de Co-
cié) , sus relaciones tradi-
cionales con Santa Ana se
enfrtan y. por 1Íltimo, pro-
cede a entablar negociacio-
nes con los EE.UU. a quien
habta tratado de marginar
de su acci6n pol(ttca.
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Crisis de EslruC1ra y
Formaciones Populares.

En 1910 Y 1911 los go-
biernos panameños - contro-
lados por los capitalinos-
rechazan ofertas de compa-
ñías e u r o p e a s (alemanas)
para la construcci6n de vías
férreas en el interior del
país "por temor de repre-
salias" (41). Sin embargo
en 1914, Porras inicia la
construcci6n de un ferroca-
rril' con capitales del Es-
tado, en la provincia de Chi-
riquí. La obra fue constan-
temente obstaculizada por
los EE. UU., seg1 el his-
toriador E. C astilero Pi-
mente l. E se mismo año Po-
rras quiebra definitivamen-
te el poder de los conser-
vadores capitalinos logrando
reintegrar a la ciudad de
Panam! terrenos cedidos a
la Zona del Canal -que ha-
cen precipitarse hacia aba-
jo los precios de los bienes

ratees, -en cambio de algu-
nas peticiones de car!cter
militar de los EE. UU.

En 1920-21. el receso
econ6mico que afecta tam-
bi~n a los EE. UU. provoca
un enfrentamiento b~Ucoen-

(41) Ernesto Castillero Pimentel,
"Panamá y 105 EstdOS Unidos,"
Ed. Human idad, S. A, Panamá ,
PP"251,254



tre PanamA y Costa Rica.
La Standard Fruit Cn con in-

tereses en Costa Rica, en

gurra a muerte con la U..
nited Fruit Ca., con base al

extremo occidente de Pana-
mA, provoca una invasidn
del pars que es rApidamen'"
te rechazada. Sin embargo,
el litigio efectuado por inte-
reses en Washington favo-
rece a Costa Rica. El tris-
te episodio, que perjudica a
PanamA culmina en la ab-
sorci6n de la United Fruit
Co. por la Stadard que a-
dopta el nombre de la pri-
mera.

Habiendo invertido fuer'"
temente en obras de infra-
estructura, el gobierno en-
cuentralas l'eservas a-
gotadas una vez superada el
auge de la guerra mundial
PanamA inicia conversacio-
nes para incorporar a la Zo-
na del Canal efectivamente
al mercado nacional. De tal
manera, Parras inicia en
1923 su ofensiva diplomAti-
ea" respaldado por los dis-
tintos sectores de la. bur-
guesra, tambi~n afectados.

~1l nota fechada el 3 de
enero de 1923, dirigida al
Secretario de E stado norte-

americano, el Embajador R.
J. Aliara (42) se queja de la

falta de "movimiento y desa-
rrol1o" que ha tenido Pana-

mA. "Los millones que se
han gastado en la construc-
cidn del Canal se han queda-
do en Los EE. UU.... los
comerciantes han sido per-
judicados por el desarro110
que se ha dado aloscomisa..
riatos... y por el contra-
bando considerable que ha
venido haciendo a ciencia y
paciencia de las autorida-
des". Sigue la nota expre-
sando el deterioro en los
alquileres de vivienda, pro-

vocados por lapolrtica "ren-
tista" de las autoridades ca-

nalras. Tambi~n se mani-
fiesta descontento por la
"desleal competencia" en
ramos como hoteles, lavan-
cirta, etc.

"El negocio de los ví-
veres y efectos n a val e s
(prjudicando al sector a-
grícola y comercial, respec-
tivamente) a los buques que
atraviesan el canal ha ve-
nido haci~ndose exclusiva-
mente por las autoridades
del Canal con violacidn fla-
grante del Convenio Taft"..

Denuncia a la compaMa
del Ferrocarril "que obra
como empresa privada cuan-
do se dedica a ciertas acti-
vidades, y que sostiene ser

(42) Ricardo J. Alfero, " Uii im-
portnte Documento Histórico", en
p.... y los EE.UU. ente ..., op .

cit.. pp. 41.42
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el propio gobierno de los
EE.UU. cuando se trata del
pago de impuestos, ha eva-
dido los mtis variados cam-
pos del negocio...Explota co-
m i s ar i a to s, caballerizas,
garages, transporte, leche-
rras, erras de ave de corral,

carnicerías, plantas de re-
frigeraci6n, jabonerras,
plantas de tostar caf~, Ubri-
cas de salchichas, plantas
y carnes en conserva, he-
rrerras, carpinterras y to-

nelerras. etc." (43).

Aliara plantea los pun-
tos que los panameños de-
sean que se "llegue ha al-
gua inteligencia o arre-
glo".. Comienza por el pro-
blema del alquiler de casas
en el Canal a personas par-
ticulares, continaa con la
"concesi6n de facilidades a
los comerciantes" de las
ciudades terminales y ter-
mina r e f i r i e n d o s e a "la
cuesti6n de la comunicaci6n
por tierra (e inaltimbrica)
entre dichas ciudades y el
resto del territorio nacional

(44) .
La crisis de post-guerra

se refleja en la alta produc-
c6n alcanzada en las regio-
nes agrícolas, que no en-
cuentra mercado. Al mismo

(43) Ricardo J, Alfaro, idem, p,43

(44) Ricardo J. Alfaro, idem, pp.
45-46
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tiempo los comerciantes y
rentistas ven disminuir su
clientela 10 que alarma a esa
comunidad de in tere se s.
Desgraciadamente no se cu-
enta con datos que revelen
el problema en todas sus di-
mensiones. En el Cuadro 4
se puede entender la preocu-

. paci6n si se nota el radicai
descenso del crecimiento
poblacional, especialmente
de las provincias ligadas al
mercado capitalista -indus-
trial, en el periodo en re-
ferencia. (Ver cuadro no. 4)

Las cifras son elocuen-
tes. Sin embargo, no tenien-
do la informaci6n sobre dos
provincias para el peri6do
1911-1930 no permite sacar
conclusiones generales so-
bre ese tranio. E s probable

que esas dos provincias ha-
yan tenido un comporta-
miento similar a Los San-
tos (A zuero s) que aument6

. su tasa de crecimiento. Ha-
bi~ndose detenido el creci-
miento econ6mico en la zo-
na de trtisito y el desarro-
llo excluyente del agro en
Cocl~, los obreros agrrco-
las seguramente buscaron
tierras para explotar vol-
viendo a su economra de sub-
sistencia. E stando la tierra

acaparada en Panamli, Cocl~
y parte de Herrera. tuvieron
que volver a Los Santos. y,
probablemente. a Ver aguas





y Chiriqur.

La sorprendente baja
de Bocas del Toro pue-
de deberse a lacrftica situa-
ci6n del banano y la rees-
tructuraci6n interna del mo-
nopolio de esa fruta. (45).

Sin embargo, puede con-
cluirse que el desarrollo del

mercado interno impulsad
por el gobierno porrista, es-

trecha m!s adn las relacio-
nes econ6micas. La crisis
que produce un debilta-
miento de estas relaciones
causa serios problemas a los
pequeños agricultores de A-
zuero, quienes nunca se
vuelven a recuperar (poirti-
camente) del todo.

Los doce años de hege-
monfa azuerina significaron
cambios a nivel político y
econ6mico. Las obras irifra"
estructurales - paralizadas
por la recesi6n de la 1 Gue-

rra - causan su caída y re-
emplazo por la ala m!s mo-
derada del liberalismo (ca-
pitalino-coclesano). Este 61-

timo sector es favorecido
por la obra hecha.

(45) Según el Censo de Población,
1940, op.cit., los censos anterio-

res a ese año, procedieron con un
sistema de juro y no de heho,
lo que puede hacer variar algo
las cifras, pero no las conclusione,
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1. Vincula la economía
de Azuero a la zona de trro-
sito. Rompe el monopolio
ejercido por capitalinos so-
bre el transporte que une
las dos regiones. Se invier-

te una swna de B/14 millo-
nes en caminos terrestres
solamente.

2. Democratiza y gene-
raliza la educaci6n en todo
el país, especialmente las
ciudades. Reduce el analfa-
betismo a una cifra insigni-
ficante en las ciudades, que

son a la vez incorporadas
al nuevo modo de produc-
ci6n.

3. Desarrolla una im-
portante política de urbani-
zaci6n, provocando wi cre-
cimiento insospechado (me-
dida vinculada al golpe mor-
tal a los conservadores) ,
de la ciudad de Panam!. Ca"
si todo pueblo o ciudad es
afectada, en mayor o menor
medida. por los mejora-
mientos urbanos introduci-
dos.
Desarollo y Modernizaci6n

La Estructua econ6mi-
ca, que ya no responde al
esquema anterior a la gue-
rra, requiere un nuevo a-
juste que vitalice las ten-
dencias de producci6n capi-
talista. La divisi6n entre los
liberales (que se mantendrra
hasta despu~s de 1945) une



a los más modernos a los in-
tereses capitalinos. Rodolfo
Chiari (1924-1928) ,primer

gerente del Banco Nacional
en 1904, destacado empresa-
rio agropecuario (latifundis-
ta) coclesano, aglutina todas
las fuerzas de la ruta de
trMsito y desplaza a los a-
zuerinos del poder.

" . .. Complet6 las obras
infraestructuales d e Po-
rras. Pero con una actitud
que entonc fue muy critiH..
y que hoy día se e s t i m . r í.
de gran acierto sen 185 m o -
dernas teorí., d. d.s..
r r o 11 o . dedicd buena
parte de sus esfuerzos en
formentar con capitalistas
nacionales la formaeUin de
una superestructura econd-
mica que aprovechara las
economras externas y las
nuevas fuentes de riqueza
abiertas por lainversidnpt-
blica de su predecesor. Se
did comienzo a una polÍtca
de proteccionismo de algu-
nos renglones de produccidn
y se buscd movilizar capital
privado para el desarrollo ur-

bano y la industria de la cons-
truccidn, mediante una poir-
tica que hoy en dra se llama-
rra de alicientes y e s trmulo s
al sector privado, pero que
pero que en Iquel.ntoes fue in-
justific8d.ment. celific8d declnn-
gii y prebenda pene."(46).

El proceso no estabaen
condiciones de . desarro-
llarse sin contar con cier-
tas concesiones por parte
de 108 EE.UU. en cuanto se
refiere a la apertua de la
Zona del Canal al mercado
panameno. Pero la polftica
del "dolar". fuertemente de-
fendida en W ashingoon, no se

abrid. Las negociaciones en-
tabladas fueron "largas y
difrcl1es.;"EE _ UU. "no se
manifestd dispuesto a sua-
vizar las durezas del pacto
de 1903 y a convenir con aa-
rácter permanente con clad-
sulas que aseguaran las as-
piraciones de Panamá en
materia de actividades co-
merciales en la Zona del
Canai,,:7Finalmente las ne-

gociaciones terminaron si-
endo rechazadas por la A-
samblea Nacional. por sdlo
estalecer algwas ventajas
comerciales. limitadas en
el tiempo, a cambio de per-

petuar las ventajas polfti-
cas que sacaba los EE.UU.

Cerrado el camino más
expdito, para financiar.los
proyectos de los sectores

(46) Hernán Porras, ..E..yos...",
op. cit., p. 17 .

(47) Ricardo J, Alfaro, "Medio
Siglo de Relacione entre Panamá
y los EE.UU., in Pinlm6 y 101
EE,UU. .ntt... 0,. olt., p. 128
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'capitalinos "moderiios", el
r~gimen de las "clases me-
dias" decide, por primera
vez en la corta historia re-
publicana, recurrir a prp-
cedimientos abierta-
men te anti -populare s. E 1 go-
bierno, ante la imposibili-
dad de incrementar sus in-
gresos por los medios ya
tradicionales, impone a los
sectores asalariados nuevas
imposiciones. de car!cter
directo e indirecto. y per-
mite una alza general de
precios.

La existencia de una sig-
nificante cap a asalariada.

en la estructura econ6mica
llevarra a otras derivacio-
nes que se verAn despu~s
de analizar las consecuen-
cias de esta pol:ftica.

La medida anti-popùJ.
destinada a firia.ciar elpro-
yecto de la incipiente bur-
gue s ra industrial-comer-
cial, provoca el primer es-
tallido violento y articula-
do de Santa Ana. La rebe-
li6n de este sector mayori-
t a r i o s6lo es controlado
cuando el gobierno pide la
intervenci6n militar de los
EE.UU.

El'proceso mismo per-
mite a Santa Ana organizar-
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se bajo banderas ideö16gi-
cas propias con un sentido
reivindicativv, siendo, has-
ta el día de hoy, la fuer za

predominante en la estruc-
tura de poder panameñ.o. La
interpretaci6n de la pol!¡.
tica chiarista en parte a-
ceptada por Santa Ana -
señ.ala que "mal entendida
y explicada fue e11 gran par-
te responsable del movi;-
miento inquilinario . . . 11

irrumpiendo con extraordi-
naria violencia y. bala la
direcci6n de a n a r q u i 1\,...
pro f e s ion a les quienes Pa'"
naml nabra brindado hospi-
talidad 11 .( 48)

úna vez controlado el
movimiento. se crea por Ley
una Jwita Inquilinaria que
institucionaliza e 1 "n u e v o

trato" que los antiguos con-
servadores jam!s fueron ca-
paces de estructurar (claro
que las condiciones eran ya
otras). En la última mitad
de la hegemonra chiarista,
el gobierno crea la progre-
sista entidad encargada de
velar por la seguidad social
de los asalariados-Pl Fondo
Obrero, precursor de laCa-
ja de Seguo Social-queper-

(48) Hernán Porras, ..Ensyos.....,
op.cit., p. 17 (Se desonocn, natu.
ralmente, quiénes financiaron a los

anarqu istas .. profesional es ".)



mite a los sectores de la
burguesra contar con un ban-
co prestamista a bajos inte-
reses y largos plazos. Como
complemento al Fondo Obre-
ro, el Banco Nacional, que
durante la Administración
Porras habra logrado afian-
zarse, se convierte en la
entidad encargada de esti-
mular la poirtica agropecua-
ria tendiente a estimular la

explotación moderna de la
tierra (siguiendo una forma
excluyente en cuanto se re-
fiere a la mano de obra).
En 1927 (Ley 12 de enero)
se convierte el Banco Na-
cional en agente de los in-
tereses comerciales
capitalinos que se desbordan
por el interior. "Desde en-
tonces se in:i oil5 la ayuda a
los caficultores de las tie-
rras altas de Boquete"(Chi-
riqur.Fue ademb,iestimulada
la ganaderra, la caña y otras
"industrias" que tenran un
mercado en las ciudades ter-
minales. La Administración
Chiari completa la trayec-
toria liberal capitalista-co-

clesana, que absorbe los an-
tiguos conservadores y sec-
tores mås integrados de A-
z u e r o (especialmente He-
rrera y de Chiriqur.)(49)

(49) Jorge Conte-Porras, " Algu-
nas consideraciones sobre la Ad-
ministración del Banco Nacio-
nal", Revista Presente,No, 2,

febrero 1965, Panamá, p.23.

Santa Ana: El fracaso a-
zuerino en su proyectada
"reforma agraria", no le
permitió incorporar a San-
ta Ana a su proyecto social
y fue la causa de su aleja-
miento del poder. Indepen-
didndose de Azueros, y ra-
dicalizados mås adn por la
po irtic a anti-popular de
Chiari, Santa Ana irrumpe
en el nuevo cuadro nacional
estructurando un nuevo equi-
l1brio pairtico.

Los "arrabalenos" con-
s i il e r a d o s "lumpenprole-
taios" en el siglo xix, y en

este como sectores "popula-
res," producen las figuas
mis contradicterias, exalta
el nacionalismo y logran im-
poner una orientaci6n al pars
en el transcurso de las dlti-
mas cuatro décadas.

Estos adjetivos no caben.
Las espontmeas revueltas
arrabaleiìas del sigle xix
corresponden a las coi:se-
cuenciasde su no incorpo-
raeHSn por parte de løs ca-
pitalinos a la estructura e-

con6mica.

Con el esfuerzo irancés
por abrir un camino acu§,-
tico a través de Panamå,
y posteriormente la cons-
trucci6n del Canal, se abre un
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amplio mercado de traba-
jo para este sector, que es
integrado a la estructura
mundial capitalista (indus-
trial) moderno. E ste desa-
rrollo integra al santanero
a la producci6n de servicios
para el mercado mundial,
abandonando su original e-
conomía de subsistencia.

Su incorporaci6n al mer-
cado significa el aumento de
su productividad (parte de
la cual es apropiada por el

capital norteamericano), au-
mento de su ingreso (mo-
netario) que le permite par-
ticipar en el mercado de
consumo y su trabajo, e
ingreso, dinamizan la eco-
nomía local. El campesino,
desplazado y expulsado del
campo, refuerza al santa-
nero. La alta productividad
que requiere el campo para
competir en el nuevo mer-
cado de consumo (50) eli-
mina a miles de familas
rurales que solo tienen de
subsistencia. Se inicia tam-
bién el desplazamiento del
campesino independiente que

(50) La producción agrícola im-
portada en la Zona del Canal,

y que por diferentes medios

(como contrabando, etc.) se fil-
tra a las ciudades terminales,y

a Panamá arruina la economía

agrícola de Azuero .
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produce para un mercado lo-
cal ya que no es capaz de
elevar su productividad. La
incorporaci6n de estos sec-

tores rurales al mercado de
consumo - junto a Santa -
Ana - altera definitivamente
la economía del pars. La
situaci6n poirtica se ve
transformada cuando elnue-
va grupo - fortalecido nu-
méricamente - se enfrenta
a los dem!s sectores. Ya
no como sector marginado,
sino como una fracci6n con
intereses propios ( que par-
te de su inclusi6n en la
estructura de producci6n y
su participaci6n activa en
el mercado de consumo).

De los movimientos in-
quilinarios surge el primer
intento de organizaci6n po-
lftica de Santa Ana, a tra-
vés de "Acci6n Comunal".
El movimiento que capita-
liza las protestas populares,
logra posteriormente adue-
fiarse de las banderas ideo-
l6gicas de Santa Ana. La
primera manifestaci6n de
esta presencia poirtica se
siente en la creaci6n de
entidades "populares " y la
distribuci6n de cargos ofi-
ciales en todo el aparato
estatal a partir de 1928.

El movimiento, capaz de
apoderarse del aparato es-
tatal en 1931, prefiere es-



perar hasta 1932 para lle-
gar a la Presidencia y man-
tener la "constitucionalidad"
del régimen. En la consul-
ta electoral de este dI timo
año, Santa Anaaliada con
capitalinos y cacle sanos lle-
va wi hombre propio a la
Primera Magistratura. La
situaci6n - agravada por la
crisis de 1929 - se des-
prende de wia nueva rece-
'si6n.

El gobierno santanero

(con sus alianzas) vuelve a
plantear la necesidad de in-
corporar a la Zona del Ca-
nal al mercado panameño.,
Dos circwistacias favore-
cen las negociaciones :

1.Se abandonan gran par-

te de las exigencias porris-
tas, dirigidas a favorecer
al pequeño agicultor.

2. Debido a la crisis e-
con6mica, los EE.UU. ve
su posici6n negociadora dis-
minuida. Al retirarse el res-
paldo en oro al d6lar nor-
teamericano, Washington da
motivo directo para negociar
(renegociar) el Convenio Ca-
nalera de 1903.

Las negociaciones arro-

jan resultados positivos pa-
ra ambos lados y sus in-
tereses mb inmediatos. Los
EE.UU. revalua la anuali-

dad que se le paga al fis-
co panameño para equiparar-
lo a ,su antigua suma en
d6lares oro. Adem!s, por
medio de los artículos 11
y X acuerdan "en caso de
conflagraci6n internacional
...en que p. I i g r a n las' -
I u r ida d d. laR. d e P a'-
ni m. O la neutralidad o se-
guidad del canal (se) to-
marAn las medidas de pre-
venci6n y defensa' que con-
sideran necesarias para la
protecci6n de sus intereses
comwiesfl. (Art. X) Por o-
tro lado, (Art.10) "si en
el evento de algua contin-
gencia ahora, imprevista 'la
utl1izaci6n de tierras o a-

guas adicionales a las que
se estAn ya utilizando fue-
se realmente ne,Jesarta para
el mantenimient,(... del canal
o para su protet ci6n efec-
tiva. . ." se harru, los tras-

pasos de jurisdic~d6n tem-
poral.

El tratado firmado en
1936, encontraba la reali-
dad internacional sobre ba-
ses totalmente cambiadas y
que serían definidas en wia
conflagaci6n mwidial. Los
EE.UU. antic ipAndo se , ter-
mina totalmente con la tra-
dicional neutralidad de la
,area del Caribe, y , en
particular, con la zona de
TrAnsito.

Los negoiadores pana-

55



meños representantes de los
sectores cada vez rn~s ho-
mogéneos de la burgue sra
capitalista - basan sus plan-
teamientos en das aspectos
del problema general:

1.El cierre parcial del co-
mercio gubernamental11e -
vado a cabo por los EE.
UU. en la Zona del Canal.
en competencia directa con
intereses locales (51) . Y

2. El incremento de ven-
tas de productos paname-
ños al mercado canalera (52)
De esta manera es incor-
porada, en parte. el mer-
cado de consumo de la Zo-
na del Canal a la economía
panameña. Las ramas m§.s
favorecidas por p-stas esti-
pulaciones fueron el mono-
polio cervecero y todos los
derivados de la ganadería.

(53)
-
(51) "Art, 111, par, 1) La ven-

ta de artícu los importados a la

Zona del Canal por los E E.
UU, será limitado . . ."

(52) "Art. 111, par,7) (se) dará

a los comerciantes residentes ple-
na oportunidad para hacer ven-

tas a las naves que lleguen
al Canal", y Art. iV, no se
impondrán derechos a los ar-
tículos que pasen de Panamá
a la zona del Canal.'

(53) Marco A. Gandásegui, hi-
jo, La Concentración del Poder
Económico en Panamã, Edicio-
nes Tareas, Panamá, 1967, ver
Cap. 1,
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Los intereses que hacen
referencia a los bienes rai-
ces hacen un nuevo asomo.
m§.s humilde y movido por
fuerzas sociales no idénti-
cas a las de 1903. Con el
fin de mantener los alqui-
leres (y también las espe-
culaciones) elevados en am-
bas ciudades terminales se
limita la residencia en la
zona del canal (anico arren-
datario el gobierno norte-
americano) y se prohibe el
arrendamiento a personas
que no fueran empleados de
gobierno, o agentes religio-
sos. educacionales, eOO., en

esa zona.

Atendidos los intereses
inmediatos a la burguesra.

queda excluido del reparto,
el pequeño agricultor y co-
merciante de Azueros y el
santanero popular. Con mi-
ras de rebajar la tensH'5n
en las ciudades terminales
la burguesra propone la re-
patriaci6n de obreros ex-
tranjeros ( especialmente
antillanos) . que se encon-
traban cesantes. Sin embar-
go. la medida habl'ra pp.r-
judicado a los intereses co-
merciales - industriales (e
incluso de alquileres), por
10 que el Tratado (Art.III.
p§.rrafo 4) s6lo contemp16
la "cooperaci6n para pre-
venir violaciones de las le-
yes de la Reptiblica en ma-



teria de aduanas y de in-
migracion . . ." El "trato
igual" entre obreros pana-
meños y norteamericanos .
otra lucha de Santa Ana se
consigue 20 añ.os despu.ls.
(54) (Ver cuadro no. 5)

El trato en desfaver de
los trabajadores locales (pa-

nameñ.os y extranjeros). se

superd en 1955 cuando el
fisco panameño estaba en
condiciones de administrar
esos nuevos excedentes que
le llegaban por medio de
impuestos y otros mecanis-
mos.

En este perrada se crea
la Caja de Ahorros, un me-
canismo m's para absorber
los ahorros de los asala-
riados con el fin de orien-
tar las "alcancfas popula-
res" hacia los sectores de
construccidn y urbanizaci6n.
La recuperaci6n econ6mica
del país en el perrada 1925-
1929, impulsa el desarrollo
ya visto, que con la nueva
crisis del 29 crea una ma-
yor cesantra tanto en la ciu-
dad como en el campo (en
las empresas agrrcolas do-
minantes en el area rural
a partir de 1926). La ten-
dencia urbanrstica sigue su

(54) No teniendo datos de 1936
se tomó el año 1940 , por no
ser hasta 1955 que se modi'fica
el trato,

. ritmo. Sin embargo, las in-
versiones s~"lo se hacen para
los sectores de ingresos me-
dios y altos. Con la recu-

peraci6n de la economra las
inversiones en construcci6n
no se alteran y el exceden-
te es invertido en la rama
industrial - que deja ma-
yores utilidades - que los
bienes raices de bajo cos-
to.

La estructura agraria -
que segl alguas versiones

generalizadas se constituye
en la "rastra" de la eco-
nomra nacional - continua
progresando despu~s de la
crisis a un ribno cada vez
m's acelerado. Las nuevas
disposiciones del Tratado de

1936 estimula la producci6n
agraría en las ramas de la
ganaderra, lechería ( y de-
rivados), az1ícar, tomate y
caf~. Con excepci6n del ca-
f~ - cultivado en Chiriqur-
el mayor desarrollo se da
inicialmente en la provin-
cia de Coclé ( y el norte
de Herrera).

La nueva estructuraci6n
del campo - pasando los
campesinos de economras de
subsistencia a una partici-
paci6n en el mercado - ex-
pulsa a los trabajadores de
sus tierras. Los pequeños
pueblos crecen , pero su
mercado de trabajo es li-
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mitado, obligando a los tra-

bajadores rurales y semi-
rurales a emigrar a las
ciudades terminales (tam -
bien a las zonas occiden-
tales del pars.). (Ver cuadro
no. 6)

A partir de 1937 los EE.

UU. inicia un programa de
inversiones en la zona del
canal que - en un período
de tres anos - hace crecer
la poblaci6n râpidamente .
dejando atd,s los efectos de

la crisis mundial. ~55)

Las provincias tradicio-
nalente agrícolas awnen-
tan su ritmo de expulsi6n
de poblaci6n que puede me-
dirse por su falta de capa-
cidad de retenci6n (ver cua-
dro 7) de grupos marginados
que se trasladan a las ciu-
dades donde encuentran \U
mercado de trabajo y con-
swno.

Se puede apreciar en el
cuadro 7, el d.pido creci-
miento de la zona de tr4n-
sito en el aft anterior al
censo. Adem§.s, el creci -
miento sufrido en el pe -
ríodo de construcci6n del

(55) Censo de Población 1940,
op.cit., "Este flujo de pobla-

cion comenzo en 1937 CUl¥dc
se inÎciaron Qrandes ooras. de
defens de la zona del canai,
y subici a tal punto que la
facilidad de alOjamiento resl-
taron ser totalmente inadecua-

canal. En cambio en las
provincias agrrcolas A) se
nota un estancamiento en
cuanto a renovaci6n, tenien-
do su mano de obra en el
interior de sus respectivas
provincias en los campesi-
nos con economía de auto-
sufiCiencia. En Chiriqu! hay
fuertes inmigraciones a las
zonas de cultivo para la ex-
portaci6n, y tambi~n para el
plf~r~ado interno. (Ver cua - ·
dio no. 7)

UnA ll~tesis interesan-
te,pero que no se verificarâ
en el presente trabajo, se
refiere al compromiso po-
U't1co que adquiere el mi-
grante en la ciudad de Pa-
nam!.. A partir de 1932 el
santaero cobra expresi6n
poinica propia. Desde 1940
se moviliza con relativa au-
tonomía, sin necesidad de
hacer alianzas. E s decir,
impone y condiciona los tra-
tos con los otros sectores.
Sin embargo, ha encontrado
\I sector que le hace opo-
sici6n desde ,el interior .de

su formaci6n popular , tra-
dicionalmente arrabalena.

E sta hecho puede ser ex-
plicado por la composici6n
de las grandes migraciones.
l. La estructura econ6mica
de las provincias agrícolas

dos... En 1942 naDía una po
Olación de 55 mil civiles en la

zona del canal, p.51.
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no es capaz de absorber los
campesinos expulsados de
sus tierras. teniendo ~sto8
que migrar directamente a
la ciudad de Panam'. 2.Es-
ta misma realidad se pre-
senta al pequeño comercian-
te. artesano. ete.. que re-
sirle en las zonas mis ur-
banizadas de esas provin-
cias. que debe emigrar ta-
bién.

La hip6tesis que se deja
sentada. para una futu a com-
probacion. es que el pri-
mer tipo de imigrante ser'
reclutado en el "ejército"
de trabajadores prestata-
rios de servicios en los
sectores extremos. - mar-
ginal o mb dinámico. El
segudo debido a su mejor
capacitaci6n y. adem§.s. a
sus mejores relaciones en-
contrar' medios para intr-
ducirse en el aparato buro-
cr'tico del E stado o en los
sectores de servicios no di-
námicoa. (Ver cuadro no. 8)

E 1 primer tipo tender§.
a comportarse en forma me-
nos tradicional. y reaccio-
nar! favorablemente ante al-
ternativas que significan un
cambio en el cuadro social
existente. aunque s6lo sean
superficiales. El otro. ser!

mis conformista y tendr!
tendencia a milita en la
tienda que represente 108
intereses de su lugar de 0-

62

..

r!gn.
Crisis Estçturel

E sta contradicci6n inter-
na: final de un perrada de
receso y comienzo de una
era nueva de "bonanza". por
wi lado. y la situaci6n e-
con6mica insostenible en lai ciudad de Panam'. por las

olas migratorias que en-
cuentran alquileres elevadr-
simos. productos de primera
nece sidad fuer a de todo pre-
supuesto. crea las condicio-
nes para que el movimiento
"Acci6n Comunal" postule
8610 a la Presidencia. Cuen-
ta con el apoyo irrestricto
de los sectores capitalinos.
E ste grupo ya habra apoya-
do financieramente a candi-
datuas santaneras mis mo-
deradas de los santaneros
en 1932 y 1936. pero impo-
niendo mayores restriccio-
nes. (56)

En 1940 los santaneros
tenran un nuevo aliado. crea-
cidn de sus ocho años en el

poer. Un sector de nuevos
empresarios agrícolas favo-
recidos por unapoirticacre-
diticia que se tradujo en
pr~staos a cultivadores de
productos con las caracte-

¡56) Una rápida visión de es
situación la da Adolfo A, Be-
nedtti, Arnulfo Arias, El CIU-

dilo;Editora H uman idad, S. A.

1963, Panamá,



rísticas del "crash - crop". i
(57)

8610 se harl menci6n de
algwas de las medidas sO-
bresalientes de la corta ad-
ministraci6n de Arnulfo A-
rias (1940 - 1941), ya que
el presente antlisis llega
hasta 1940.

Entre las primeras me-
didas estuvo la reapertua
del Banco Agropecuario,en-
tidad dirigida al desarrollo
de las actividades tabién
de tipo industriaL. La po-
lítica - truncada - de esta
instituci6n se orientaba a
la liquidacitSn de los secto-
res financieros de la capi-
tal, quiénes habían ganado
control del país. (Porras
destruye el poder conser"
vador en 1914, pero Arias
no es capaz de quebrar el po-
der "liberal" que permanen-
temente lo acosa). Sin em-
bargo, la reforma financiera
tiene el mismo destino que
la reforma agraria porrista,
ya que se apoyaban en un

poder y estructua externa,
que es el sistema mundial-
(57) En el año 1936 el Pr.
si~ente Harmodio Arias promul-
go la ley no, 1, para rest.-
blecer en el Banco Nacional
una iiión que atendiera' el
créito agrícola, (Se) dió mavo-

re facilidades a los caficultø-

.. (Chiriquíl. y de iguaf manera
i.nulsiUa zafra azucarera".Jor-

ge,Conte-Porras, ..cit., p.23: _.-

capitalista.
De golpe, Arias procede

a sustituir el convenio mo-
netaio de 1904 que hacia
convertible el dt51ar en bal-

boa, De esta manera el otro
instrumento de los sectores
dominantes para evadir sus
compromisos con el fisco
desaparecería.

La nueva constituci6n de
corte corporativista dejaba
el poer legislativo enma-
nos de los sectores de la

, nueva burguesra industrial-
comercial, desplazando a los
sectores mls tradicionales.

Cuando Arias es depues-
to por un movimiento po,-
p u la r, agilmente comanda-
do por sectores comercian-
tes, industriales y agrco-
las, se deshace la labor
conducente a debilitar a los

grups financistas y se "mo-
derniza" la Guardia Nacie-
nal. Esta pasa de un cuer-
po con funciones policiales
a transformarse en u n a
Fuerza Armada encargada
de velar por los intereses
de los grupos establecidos.

(58)
(68) La Guardia Nacional r8-

Blructurada por los capitalinos
es infiltrada por elemntosd~
los otros seor... Ën varias
~ione son expulseos oficia-
.. ..ntanero. Y en 198 Santa
Ana intent expulsar ajos el.
mlntOl no-arrales
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Despu~s de cincuenta a-
ños de luchas entre los sec-
tores que pretendtan ser he-

gem6nicos. surge a partir
de 1940. como fuerza nueva.
pero no aun del todo aut6-
noma. Santa Ana.

Ya los azuerinos estmi
muy reducidos . pero aun
mantienen una postura re-
gionalista con proyecto de
cristalizarlo para toda la
Naci6n. El capitalino con-
servador. absorbido por los
intereses comerciales e in-
dustriales controla laecono-
mta del pats a trav~s de la
zona de triisito. El cocle-
sano. en un comienzo alia-
do de Azueros, termina a-
liiidose con los capitalinos.

(59)

Por dltimo, el m!s fuer-
te y joven, pero inestable -
Santa Ana - estructurado a
nivel político, pero aún no
articula su fuer za social.
E sta cuenta con el apoyo de
sectores importates de Chi-
riqur, que logra llegar a la
zona de triisito gradas a
la poirtica desarrollada con-

(69) De 196Qa 1968, Coclé
gobierna al iado con Azueros
En 1968 Coclé se separa de
la Alianza y apoya a Santa
Ana que ya hab ía recibido el
apoyo de los setores capitali.
nos,
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tra los capitalinos y los
productores coclesanos.

En Chiriqtir. regi6n que
se incorpora rápidamente a
la estructura econ6mica na-
cional. además de tener sec-
tores apoyando a uno uotros
sectores. tiene el t'nico mo-
vimiento de carácter socia-
lista en el par's. Su raíz ra-
dica en las bananeras donde

se ha desarrollado una con-
ciencia de clase. Lamenta-
ble:pente. no se cuentan con
los suficientes antecedentes

para analizar el fen6meno
a la luz. del contraste que
hace con el enelft de ser'-,
vicios.

Conclusiones: Desarrollo",
Dependencia

La presente no ser! una
conclusi6n. ya que es di-
ftcil concluir en la época
en que se escogi6 - en for-
ma, arbitraria .. para poner
fin al trabajo.

Lo que se pretender§. es
ver como a ciertas carac-
terrsticas cambiantes de la
estructua internacional de
relaciones, Panam§. ve que
sus poSibilidades se alterna
y que se abren nuevas po-
sibilidades a los sectores
en pugna por dominar la
estructura de poder.



1. Los EE.UU., en lucha
con las demás potencias a
fines del siglo pasado, y los

conservadores de la ciudad
de Panamå se entienden muy
bien con el fin de mante-
ner cierto status quü sobre
la ruta de tránsito. Mientras
mayor es la hegemonía de
Washington sobre el Caribe,
mayor s\l necesidad de con-
tar con una ruta que una
rápidamente al este, el Ca-
ribe y California.

2. Una vez sellada su de-
minaci6n sobre la regi6n,
y su establecimiento en la
ruta de tránsito poco es 10
que le puede servir ese sec-
tor conservador panameño
ya que la estabilidad la a-
segura ella con su presen-
cia. Los conservadores sa-
tisfechos con el trato (Bu-
nau - Hay) desencadenan,
sin embargo, un proceso que
los destruye. El sector co-
mercial - agrrcola moder-
no-industrial (consumo no
duradero) se desarrolla ,
pero se estanca al no po-
der contar con el mercado

dinámico de la Zona del
Canal.
3. La crisis econ6mica
de 1929 se refleja en Pa-
namá. Los EE.UU., no lo-
grando paliar del todo sus
problemas abre la zona al
mercado panameño. La a-
proximaci6n de la gue -
rra, para la redistribuci6n
de los mercados mundiales,
permi te a Washington hacer
ciertas concesiones con el
fin de estructurar la estra-
tegia bélica en la regi6n al-
rededor de la ruta de trán-
sito.

4. El término de laguerra
trae consigo una nueva es-
trategia, que defender los
mercados arrebatados a las
potencias europeas. Como
centro militar para el he-
misferio su estatuto cambia,
y las relaciones con Panamá
también.

Las consecuencias de es-
te desarrollo social y eco-
n6mico determinan unas re-
laciones de dependencia cada
vez más estrechas.
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CrÓnica y ,1/H;nlolti

Casi frente a la casa que

abrigara a la famosa Clínica
del doctor Rognoni, en Calle
12 Oeste, se levanta una casa
de dos pisos que en los años
de 1915 al 20 prest6 extenso
sa16n inferior para el fun-
cionamiento del siempre re-
cordado C i n e A u r o r a
Hoy día, ese hist6rico Sa16n
10 ocupan unas cuantas me-
sas de billar así como unas
mesas para jugar domin6 y
barajas, am~n de una cantina
que fue el centro de opera-
ciones de dos notables mú-
sicos guatemaltecos: E strada

el violinista y Azaeta, verda-
dero maestro del contrabajo.
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E sa cantina, entonces, apenas
podra soportar, su rango de
seguda categorra.

E sta casa reemplaz6 a aque-
Ha que las generaciones an-
teriores bautizaron con el su-

gestivo nombre de " E I P a -
10m a r " J era una enorme
caserona de madera en donde
los adalides del liberalismo
panameño de la época. con-
fiados en la entereza de ca-
r~cter y valentía de aquellas

excelentes mujeres que se lla-
maron Julia Jurado, Herme-
negilda y Manuelita Lasso,
se reunían diariamente para
comentar los acontecimien-



tos, despu~s de haber tra-
mado alg( golpe revolucio-
nario en la residencia de
don Genaro Menda za.

Por esta raz6n, quizás
la 11ica en aquellos azarosos
años - se congregaban la vi-

vacidad de ardilla de Beli-
sario Porras, la tranquilidad
pasmosa del doctor Julio 1-
caza, la eterna y desconcer-
tante de Frapan Alzamora, la
malicia aguda de Agustrn Ar-
gote, la palabra serena ypre-
cisa de Carlos A. Mendoza,
la sincera humildad de su
hermano Alberto y el silen-
cio observador de Vicente Re-
cuero. Tales eran los perso-
naje s de la tertulia diaria
a los cuales, de vez en cuan-

do, se unran el Alcalde don
Pancho de la Ossa ( a pe-
sar de ser conservador ) y
aquel inolvidable cubano "el
doctor Vidal", fabricante de
maletas y baúles que tenra
su taller en la famosa Calle
de Las Chancletas, hoy Calle
14 Oeste, arriba.

y no solo a comentar
problemas de poirtica o a tra-
mar golpes contra los gobier-
nos de turno iban los liberales

de entonces al Palomar. Algo
más que anhelos de libertad
se desmadejaban sobre aquella
casona que sufri6, sin poder-
10 evitar, la verguenza de
los asaltos de los miltares

de la guarnici6n de la ciudad.
El Palomar, con sus cuaren-
ta y pico de cuartos de al-
quiler se había constitufdo
en una ciudadela en donde
había de todo: allí la bar-
berra trpicamente panameña
de Eduardo Estero que escu-
ch6 mientras hacía maravi-
llas con sus tijeras y nava-
jas, más de cuatro planes
subversivos de importancia;
aiir la cantina de un chinito
que tambi~n vendía raspa -
d o s y que en muchas oca-
siones fue víctima inocente
de la furia de los remaches de

las batallas campales entre
las distintas barriadas de la
ciudad ( este asiático se vi6
una vez en la imperiosa ne-
cesidad de refugiarse en la
Panaderra de Barrio Caliente
que fue la base de la for-
tuna del viejo español Gil-
berti) y aiir la fondita, ca-
racterísticamente panameña
en la que las habilísimas ma-
nos de Julia Jurado y Her-
menegilda Lasso, preparaban
aquellos deliciosos "32" hoy
en desuso. Aquellos "32" e-
ran un apetitoso plato pre-
parado con pequeños trozos
de chorizo fritos con huevos
y que al servirse en peque-
ños platos, se le acompaña-
ba con pequeñas ruedas de
sabroso pan tostado...

Eran los famosos "32"
fáciles motivos de la jerar-
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qura culinaria de la enorme
casona de madera, muy 0-
ronda de su raro aspecto co-
lonial. Fuera del ambiente
de puro liberalismo que se
respiraba en ella, fuera de
sus juegos de "pin -tin -trn ",
fuera de las tertulias en la
barberra de Eduardo Estero
y fuera de la mortificante
inquietud del asi~tico de la
cantina, el olor incitante de
los chorizos con huevos , el
famoso "32" era un podero-
so imM a cuya fuer za de
atracción nadie poMa resis-
tir. . .

Las revoluciones siempre
respetaron a El 1 Palomar . Las

rondas pasaban sigilosas, casi
de puntilas por su acera y
cuando no veran a los pres-
tigiosos liberales de entonces
celebrando animadas plãticas
frente a los "32", se tor-
naban humanamente cordiales
y hasta "regalaban" saludos
miltares a las irremplaza-
bles matronas del liberalis-
mo santanero: Julia Jurado,
Hermenegilda y Manuelita
Lasso. Los de la ronda sa-
bran que al terminar su ser-!
vicio, en alguno de los cuar-
tos de la casona , tranqui-
lizarran el est6mago de ma-
nera conveniente.
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Luego vino la separación
de Colombia. Como E I Pa -
10m a r ya no servra para
confabulaciones y las cosas
fueron cambiando casi repen-

tinamente, el porvenir se le
tornó sombrro. Se le acuso
de feo, antip~tico y horrible.
Eduardo Estero buscó mejo-
res horizontes para sus ti-
jeras y navajas; el chinito
se fue "con su música a o-
tra parte", Julia Jurado, Her-
menegilda y Manuelita Lasso
se quedaron solas con sus
recuerdos y heroicidades y
E I P a 10m a r , haciendo es-

fuerzos supremos, pudo asis-

tir a las celebraciones de
nuestros primeros Carnava-
les. Pocos años despu~s, la
Sanidad 10 obligó a quedar
solo.

Alguien me ha dicho que

cuando pasa por esa acera
estrecha, siente el vivo de-
seo de entrar a los salones
de la cantina, sentarse en
una mesa cualquiera, batir
palmas, llamar a Julia o a
Hermenegilda Lasso, hablar
:le 1 liberalismo puro y bien
~ntendido para que 10 entien-
:lan los hombres de hoy y
pedir, gritando a todo pul-
m6n, un plato doble de "32"
con ruedilas de sabroso pan
tostado . . .
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1441-Dramatismo de Pedrarias 1442-EI Instituto Gorgas de Panam6
1443-Reconocimiento de la República de Panamã por el Ecuador

1444-La primera población de esafoles en el Istmo 1445-Día

histórico 1446-0rígen de 105 seltos de correo 1447-La palabra

" saboteador .. 144-Dos Alcaldes simultáneamente en Panamã

1449-La fundación de Natå 1450-EI escudo heráldico de Santiago
1451-Nombres de la Plaza de Francia 1452-Los Padrinos de la
iglesia de Santa Ana 1453- Trasado de un monumento

1441- En la vida de Pedrarias D!vila, Gobernador de
Castilla del Oro, hay un fúnebre episodio que se-

gún sus bi6grafos afecto su caracter, que de
jovial y galante se transform6 en torvo y cruel.
Un día sufri6 un accidente y considerado difunto,
sus familiares procedieron a darle sepultura en
un monasterio. Cuando iban a depositarIo en el
sepulcro, un criado que abraz6 el féretro not6
que el cadáver se movía como si estuviese con
vida. Abierto el ataud. constat6se. en efecto. que
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el ilustre caballero habra sido apenas vrctima de
un srncope parecido H la muerte, y que volvfa
de él. El hecho de haberse milagrosamente sal-
vado de un fatal enterramiento, impresionó mo-
ralmente al noble segoviano y en recuerdo de a-
quel suceso, cada año en la misma fecha se ha-
era rezar los oficios de requiem acostado en un
ataud que llevaba consigo y guardaba en el apo-
sento en que dormra.

Una prueba de su malvado sentimiento lo di6 el
anciano Gobernador al encerrar a Balboa en una
jaula de madera que colocó en propia residencia
de Santa Marra la Antigua del Darién para tener
siempre a la vista al temido rival de su gloria,
y en la forma como hi zo ajusticiar a éste en A-
cla, cortándole la cabeza y exhibiéndola clavada
en un poste por muchos dfas. Para estar seguro
de la ejecución de Balboa, estuvo mirando el ac-
to por una abertura del envarado de la casa don-
de se hospedó.

1442- El 18 de febrero de 1923 fue solemnemente co-
locada la piedra angular del In;::tituto Uoegas, lla-
mado asf en memoria del General William Craw-
ford Goi'gas, ex-cirujano supremo del ejército de
los Estados Unidos y saneador del lstmo.El e-
dificio, erigido por el Presidente Belisario Porras,
quien 10 80nstruy6 p;)r iniciativa de su Se(?retario
de Educación, Dr. Octavio Méndcz P., estaba des-
tinado a la E scuela de Medicina de la proyectada
Universidad d,~ Panamá, mas ahora se le emplea
sólo al estudio de las enfermedades tropicales.

1443- Entre los últimos gobiernos de América en re-
conocer la independencia de la República de Pa-
namá estuvo el Ecuador y no 10 hizo mientras
fue su mandatario el General Leonidas Plaza, quien
m ,mifest6 al gobierno colombiano el anhelo que
sentra de que "se conservara intacta la preciosa
herencia que los fundadores de Colombia le le-
garon". Esta actitud de poca simpatfa del man-
datario ecuatoriano duró hasta septiembre de 1904,
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cuando asumi6 el poder don Lizardo García, quien
por medio de una carta de Gabinete dirigida al
Presidente de Panamá, Dr. Amador Guerrero, pu-
so de manifiesto su deseo de establecer relaciones
diplom1iticas con la nueva República. Asr termin6
el "impasse" que tanto halag6 al patriotismo de
los colombianos a principios de este siglo.

1444- La primera poblaci6n de espaftoles que se estable-
ci6 en el Istmo estuvo localizada en la costa nor-
te de la provincia de Veraguas y llevO el nombre
de Santa Marra de Belén, que le di6 el 24 de fe-
brero de 1503 el propio Almirante Cristobal Co-
l6n, descubridor de América. Fue su fundador el
Adelantado Don Bartolomé ColOn, hermano del Gran
Almirante. La existencia de este pueblo de espa-
ftoles fue effmera porque el Quibián, Cacique de
la tríbu indfgena en cuya jurisdicci6n estuvo sen-
tada, en venganza de una traici6n que los hispa-
nos le hicieron, la atac6 por sorpresa y luego de
herir al propio Adelantado Bartolomé ColOn e in-
fligirle W1a herida y ponerlo en derrota, incen-
di6 el caserro haciéndolo desaparecer.

1445- El 13 de junio de 1921, fecha de la colocaci6n de la
primera piedra del mo.mmento a los zapadores fran-
ceses del Canal interoceãnico por el Presidente
Dr. Belisario Porras y el Guneral C. M. Mangin,

1446- Fue un ingMs, Sir Rowland Hil, hijo de W1 humil-
de maestro de escuela y ennoblecido por su in-
vento, quien en 1840 ide6 el uso del sello de correos
que luego se universaliz6. La primera estampilla
postal del mundo fue emitida en Inglaterra ese afto,
por valor de un penique. Dos aftos mâs tarde los
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E stados Unidos imitaron la práctica, que se ex-
tendi6 a Suiza y Brasil en 1843, a B~lgica , Fran-
cia y Baviera en 1849, a Austria, Persia y Espa-
ña en 1850, etc. En 1859, bajo la administraci6n
de Don Mariano Ospina, la Nueva Granada adopt6
el uso de las estampillas, ordenando el gobierno
emisiones de un peso y de veinte, diez, cinco y
dos centavos y medio. El E stado Soberano de Pa-
namá, a su turno, imprim'.6 sellos propios para
su servicio postal interior en 1878, pero nuevas
emisiones hechas fueron de 21 variedades. E sta-
ban éstas en uso cuando en 1903 el Departamento
de Panamá se declar6 independiente, constituy~n-
dose en República y a las estampilas se les puso
entonces y resello tapando la denominaci6n Repú-
blica de Colombia e imprimiendole la de Re-
pública de Panamá. Las primeras estampillas
genuinamente nacionales aparecieron en 1905, pero
agotadas en un año, desde 1906 volvi6se al uso
de las viejas, reselladas, hasta que se consumi6
la existencia. Mientras tanto, el gobierno inici6
sin interrupci6n ya, la impresi6n de la estampila
nacional.

1447~ La palabra "saboteador" - persona que trata de
impedir el éxito de cualquier proyecto - es de 0-
rrgen holandés. A sr eran llamados los rebeldes
contra el Rey Luis Bonaparte porque calzaban sue-
cos.

14:48- Desde el 17 al 18 de julio de 1951 se present6 en
la capital de la República el caso de que dos Al-
caldes rigieran sim'lltáneamente la administraci6n
local del Distrito. El uno, Dr. Alberto Navarro,
era el titular reconocido por las autoridades na-
cionales, a quien el Consejo Municipal destituy6
el dra 17, despachaba en las oficinas de la Alcal-
dra. El otro, Lic. Angel Vega Méndez, prim-~r su-
plente autorizado por el Concejo para ejercer el
cargo alcaldicio, estableci6 el despacho en las o-
ficinas municipales. El 19 el Concejo reconside-
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r6 su actitud y resolvi6 dar acatamiento al fun-
cionario por ~l destiturdo ilegalmente, dejando la
triste nota de su falta de seriedad en los anaLes
municipales.

1449- Sonl1 surgi6 en 1572 del caserro del Cacique Taba-
rabl1. a orillas del rro del mismo nombre que des-
pués fue bautizado rro San Pablo. y se llamó al
pueblo Filipina. en homenaje al Rey Felipe 11. Fue
su fundador don Alonso Vaca. Gobernador de Vera-
gua. Se desconoce cul1ndo y por qut; Filpina troc6
su nombre por Son;lÍ. Sl1bese que en la poblaci6n
no hubo servicio regular religioso hasta en 1814,
al inaugurarse la primera capila erigida bajo la
advocaci6n de San Isidro, y que el 2 de enero de
1878 fue puesta por el Presb(tero .Jost; Marra Pa-
tiño la primera piedra de su actual iglesia pa-
rroquial, la que concluy6 en 1881 Fray Aiitonio
de Lanuza. franciscano, que ejerci"a de cura pa-
rroquial. Correspondi6 hacer la consagraci6n so-
lemne del templo el 5 de junio del mi.smo año al
Ilmo. Dr. Jos~ TeMsforo PaGl, S. J. Obispo dio-
cesano. Son5 es la Gnica poblaci6n del pais que
tiene el privilegio de titularse C i ud ad por una
ley. la número 21 del 14 de diciembre de 1918,
gestionada por el Diputado Dr. Aurelio A. Dutary,
natural de la poblaci6n.

1450- El Conseja Municipal de Santiago, por Resoluci6n
no. 14 del 3 de noviembre de 1939 adopt6 un bla-
86n heráldico que ide6 para la ciudad el artista
español Antonio Rodri"guez del Vil1ar, cuya des-
cripci6n es : "El cuerpo del Escudo está dividi-
do en cuatro cuarteles. En el cuartel superior
derecho aparece una antorcha. emblem.'1 de la cien-
cia que difunde la Escuela Normal, y en el infe-
rior la arrogante figura del indio Urraca. En el
cuartel superior izquierdo está el Apostol Santiago,
y en el inferior una montaña con agua de ambos
lados por ser la Gnica provincia que tiene costas



1451~

1452-

1453-
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en los dos océanos. Rodean el escudo en la parte
superior ul1a corona dEcal, reminiscencia del do-
minio de los Duques de Veragua, descendientes
de Co16n, tuvieron sobre el territorio, y a uno y
otro lado cornucopias derramando riqueza, s1"mbo-

lo de sus minas, espigas de oro en representaci6n

de su prüducción u2'r(('nla y ramGS de laurel como
reminiscencias de sus glorias."

En 1876, la plaza que hasta esa fecha nombraba
el pueblo Plaza de Chiriqur, tom6 oficialmente el
nombre de Plaza de Armas. En 190G perdió esta
denominación cuando se la bauti7.6 Plaza N aCÎonal.
Por la ley 3a. del 8 de enero de 1920, con motivo
de ordenarse la erección en ella del monumento
a los zapadores franceses del Canal interocéãnico,
su nombre sufri6 otro cambio y recibió el
de Plaza de Francia, que actualmente conserva.
El Consejo Municipal de la ciudad, que es ell1a-
mado a dar nombre a los sitios públicos de la
urbe, confirmó en 1934 esta última delFmi ¡naci6n,
pero llamándola Plazuela de Francia.

El viern3s, 20 de enero de 1764, el V icario Gene-

ral de la Di6cesis, mìÍs tarde elevado a la digni-
dad de Obispo diocosano, Ilmo. Miguel Moreno y

Olla, hijo de esta ciudad, bendijo la iglesia de
Santa Ana que habra sido reconstrurda por don
Matheo de Izaguirre, para cuyo acto fueron de-
signados padrinos Sim José y Nuestra Señora del
Rosario. Con este motivo hubo ocho sermimes en
los ochos d(as festivos con que se celebró el a-
contecimiento religioso.

E 1 traslado del monumento de mármol del General
Tomás Herrera desde el cementerio de este nom-
bre en la ciudad capital, a la de Chitré, cabecera
de la provincIa de Herrera, fue autorizado por la
ley no. 45 del 24 de diciembre de 1934, que pre-
sentó el Diputado Octavio Vallarino a la Asamblea
Nacional con la aquiescencia del Presidente de la
República, Dr. ,Juan Dem6stenes AroRcmena, quien
la sancionó y ejecutó al punto,



El libro que ahora comen-
ta, a títio de nota biblio-
grMica, est! basado en la diser-
tación que, para optar al título
de doctor en la Universidad de
Madrid en 1955, hiciera su autor
bajo la dirección del ilustrado ca-
tedr!tico, Dr, Santiago Montero Di-
az, Por lo pronto podemos decir
que el Dr, Bravo Arosemena se
propone en dicho estudio determinar
el concepto de "antigüedad ciásica"
que tuvo del siglo xix español,
ahondando en una diversidad de
temas de suyo sugestivos para todo
estudioso de la historia y de la
sociología y que hoy día cobra
actualidad en la Espaia del pre-

11/'/11.' \ I"Iiin"

ljente. De esto tiltimo se puede

percatar cualquiera que conozca
algo sobre la realidad cultural de
la made Patria en todos sus as-
pectos, en el social, en el polí-
tico, en lo religioso, incluso, si

se quiere, en lo artístico y lite-
rario.

l
"

t
f
i\

Abre el extenso tema el Dr,
Daniel Bravo A, haciendo un re-
corrido objetivo y serio sobre los
antecedentes hist6ricos y sociales
de la Ilustración en Europa y, par-
ticularmente, en sus proyecciones
en España bajo la influencia direc-
ta del rey Carlos II, Hubo influen-
cias francesas en la Ilustración es-

'1\

\,
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pañola con la tIica excepci6n del
aspecto poirtico. E n efecto, E spafia

no experiment6 las violencias in-
testinas trpicas de la Francia Re-
volucionaria. Hace menciÓn. tam-
bi~n. de los inflUjos ideolÓgicos del
romanticismo europeo tal como se
manifestara. por ejemplo, en un
Donoso Cortés. am~n de la presen-
cia del hegelianismo en persona-
lidades como el mismo Donoso Cor-
tés y Emilio Castelar pero sin que
podamos ,advertir una "influencia"
decisiva en la marcha del pensa-
miento español del siglo xix.

Caracteriza la presente obra del
Dr. Bravo Arosemena sus atinadas
consideraciones sobre la transiciÓn
al siglo xix. tomando en cuenta
que la Ilustraci6n en E spaña fue
eminentemente cat6lica y que las
cuestiones teolÓgicas no constitu-
yeron motivos poderosos paraman-
tener un divorcio total y absoluto
entre la religi6n y lo racional,
Pero una caracterizaci6n de lamen..
donada transici6n no es f11cil es-
tablecerla si se toma en cuenta
la diversidad de pORiciones ideo-
lÓgicas que van surgiendo con el
diverso desarrollo de las institu-
ciones sociales. Nos !al' habemos
con corrientes "ilustradas" qUE: ha-

cen profesi5n de fe desde el punto
de vista de la Compañra de Jesús;
otro tipo de iluRtrados cat6licos
anti escoiásticos que mantiene una
actitud de "progresismo", hasta lle-
gar a una Ilustraci6n dersta e, in-
cluso, atea, pero en franca mino-
rra.

Sin ningú g~nero de afeites
literarios y sin acentos declama-
torios. el Dr. Bravo Arosemena
nos remite a Donoso Cortés y su
concepto del mundo cl11sico. Elpen-
sador español es de los pocos que
en la E spaña del Siglo XiX ha
lerdo a Hegel yeso lo lleva a
concluir, entre otras cosas, que
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la historia es una especie de bio-
grafra del g~nero humano, Donoso
Cortés es conocedor, tambi~n, de
la cultura antigua y de la moderna
civilzaci5n y sus juicios se basan
en un criterio objetivo que, a su
vez, le permitiÓ acabar con ese
egocentrismo europeo propio, di-
gamos por caso, de hombres como
Tocquevile y Niehbur. Y aunque
no milit6 en las filas del mate-
rialismo hist6rico sino que por el
contrario fue un fuerte adversario,
tiene condusiones semejantes a las
de Marx en lo que atañe a la
funci5n y a la marcha del acon-
tecer hist6rico,

Desfilan en este trabajo per-
fectamente estructurado . figuras
como las de Jaime Luciano Balmes
quien sostenra la urgencia de beber
en las fuentes de la cultura ciásica.
Aunque ubicado dentro de la nueva
escoiástica tomista, Balmes es una
personalidad realista, Echa mano
de la Socio logra con rigor y ob-
jetividad cientffca sin llegar jamás
a las exageraciones de intoleran-
cia no obstante su objeciÓn al Pro-
testantismo, oponi~ndose, tambi~n
al partidismo eii la filosofra de
la historia. Igualmente es intere-

sante la forma en que destaca el
papel de don Marcelino Men~ndez
y Pelayo, wia especie de pontffce
dentro del campo ideol6gico español
del siglo xix, un crrtico perenne
de la realidad hispánica. un pole-
mista h11bil, inteligente. profundo
conocedor del mwido antiguo y de
las grandes corrientes del pensa-
miento antiguo.

Una de las m11s importantes
piezas de este mosaico de auto-
res espafioles del siglo xix es
don Emilo Caste!ar y Ripoll, en
quien el romanticismo adopta un
sesgo positvo, No es don Emilo

I Castelar un dogmátioo en religiÓn.



pero sr un providencial1sta. Sobre
el particular nos dice el Dr, Bra-
vo: "Si ha habido un pensador en
E spañ.a en el que hayan influido
tan opuestas lfneas de pensamiento,
ese pensador ha sido Emilio Cas-
telar, Su sincretismo fiooofico e
hist6rico es lo que lo define y
caracteriza", En efecto, en el se
Wlen el positivista, el hegeliano,
el providencial1smo todo lo cual
impide ubicarlo dentro de una de-
terminada tendencia ideo16gica. Tal
vez serli, decimos nosotros, por
una falta de unidad en su pensa-
miento o por una actitud de com-
promiso ante el instante social y
polftico que vivra la Españ.a de su
tiempo. En realidad rIe verdad, Cas-
telar se ha caracterizado por ser
hombre libre de violenCias, par ti -
dario del orden, apaciguador, equi-
distante. Se enfrenta Castelar a la
antiKldad cIbica con las armas

del historiador que comprende la
naturaleza, por ejemplo, de los
imperios orientales en sus rela-
ciones con las ciudades Estados

griegas en ciernes, sintetizando en
forma atinada la realidad de esta
época asr : " El perrodo asilitico
del Paganismo corresponcta a la
infancia de los pueblos paganos",
penetrando en lo hist6rico a tra-
vés del mito y la reUgi6n en los
cuales se realiza también el pro-
ceso diaiéctico de la evoluci6n de
los pueblos , Virgilo representa
para Castelar la unidad entre o-
riente y Occidente y la mitologra
heiénica tiene, a su juicio, una
explicaci6n antropo16gica,

Podrramos seguir enunciando
algunos otros pensamientos de
ilustres representantes de la in-
telectualidad españ.ola del siglo xix,

como Francisco Pi y Margall, cuya
concepci6n sobre la historia estl
muy vinculada a la teorra del pro-
greso, viendo en la Repo'blica ro-
mana la f6rmula de salvaci6n del
mWldo romano, ete.. pero la bre-

vedad de esta nota blbliogrlfica no
nos permite ir mAs adelante,

S6io una o'ltima consideraci6n.
El presente libro que comentamos
tiene las siguientes particularida-
des. Nos presenta un esquema de
la vida de los pueblos cilisicos en

sus relaciones con el Oriente des-
de el pWlto de vista historiogrli-
ficoespañ.ol del Siglo XiX. En se-
gudo lugar, nos permite conocer
las distintas posiciones ideo16gicas

de los pensadores espanoles en tan-
to éstos toman una determinada
posici6n en relaci6n con las ac-
tuaciones di gamos ,por caso, de
los hermanos Gracos, Julio César,
Octavio, ete. Nos permite conocer
mb a fondo la actual polftica es-
panola que es Wla consecuencia de
la impronta ideo16gica y social de

las pasadas centurias, El Dr. Bravo
Arosemena ha hecho en esta obra
atinadas consideraciones con un es-
tio llano, inteligible, echando mano
de los recursos de la moderna
investigaci6n hist6rica, para llegar

a la hermenéutica, con verdadero
lujo de informaciones, realizando,
'lSr una obra de asombrosa vitalidad
h.ist6rica, fehaciente testimonio de
su afán de superar viejos esquemas
conceptuales y sin detenerse, en
ning( instan~, en el virtuosismo

de las palabras, cumpliendo asr con
Wla jornada de admirable espigador
de ideas nuevas, de nuevos moti-
vos y de una técnica que, sin per-
der car!cter cientffco, es did!c-
tica en el fondo. E sta obra estl,
ademlis, caracterizada por lo sin-

gular de su prosa, por Wla unidad
de visi6n, de enfoque, No es un
libro de historia. Yo lo considero
Wl libro sobre fiosofra de la his-
toria cuyo te16n de fondo es la
Antigtedad CIbica, verdadero ve-
nero de inspiraci6n para el pre-
sente y de proyecciones para un
futuro que ser! nuestro en la me-
dida en que, como dirra Toynbee,
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seamos capaces de responderle al
reto de la historia,

Prof. Moisés Chong M,
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Bobby . cuento de
Rogelio Sinán que i-
nicialmente fue ptibli-
cado con el títu-
lo de Mientras Crece

El Aguaje. merecîó
premio en 1954 en
un concurso abierto
por La Editora A.
mérica, de México.

SIMAN. 1929
DIBUJO DE
GREGaRIO PRIO
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BOBBY

Mlø aUr, en laI'estinga, bien
lejllsde las olas, se eneuentra
Bobby a gusto. Su hermanita le
ha diCho : "Juega con tus con~
chitas mientras crece el aguaje,
que yo esroy a tu lado para que
ese sargento McCoy, siempre bo-
rracho, no te vuelva a llevar has-
ta lo hondo ", .. sr, a Hobby
no le agrada q1ie lo tiren al mar,
El m'l terrible que se comei a
los niit est¡1 apenas, por la pun-
ta del El Morro, "Mar, no si.as
arrolestar a Hobhy. Juega con
tus olitas". Porque eso de ,que lo

echen a nadar a la fuerza tragan-
doagua salada, no le resulta a
Bobby. No, no, eso sr que no,
M1s ambiciona. navegar en un bo-
te o hacer aiir solito su castilo
de arena jugando a los piratas,
sr, senor, su castillo con alme-
nas y todo, Tiene foso, garitas y
morteros: Para eso hay caraco-
les. El puente levadizo 10 ha
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arl1adòcón ramitas. ,,',De manera
que eL peq\leno basti6nest¡1 dis-
puestoyen ordeide ba.talla. A
pocO rato llegar!n los piratas, u-
nos bravos piratas como los que
él ha visto en tecnicolor y en
los dibujos animados, con enor-
mes bigotes y bandétade muer-
los dibujos animados. con
enormes bigotes ybanderad eroue r t e y ojo tuerto,.,
Ya le parece orr a ladtstancia
él tararrdel clarrn y el redoble
marcial de los tambores... "Ya
se acercan, se acercan"; pero Bo-
bby recuerda qUe éi debe ser el
jefe de los piratas; pol'èSo, es-
pada en mano, da su grito de a-
salto : " lA vancen! I Fuego ! "
Lo malo es que detr1s del for-
tfn no está su amigo tendido, el
que dispara 'pum! ipuro!, el
marinero ,que , el s!bado pasado,
se entretuvo con Bobby. Ahora e(
no sabe qué hacer con sus piratas.



-1 Lucy i ¡Lucy i ¡Hermanita, lla-
ma a Sidi
- ¿ Qui&n?.., ¡ Ah, he i - dice
ella., hacilimdo un gesto que afea
su naricita.
- . sr, el marinero negro que jue-i ,
gil a los piratas conmigo'
- No lo he vist0. Debe estar o-
cupado,

II

A Lucy Løving 110 le hace mu-
cha gracia lo de tener que estar-
se aiir plantada cuidando al her-
manitø. No entiende por qu& dia-
blos jamh la dejan libre de ese
estorbo, Siempre que va a una
jira con las otras amigas, le sa-
le la mamá con' lo de "Lucy, iié-
vate a Bobhy". Tal vez ella ima-
gina que Lucy es tan pequeña como
para jugar con los chiquillos o a
lo mejor supc:me que estando ya
en edad de echarse un novio me-
jor es evitar algW percance, pues
dice con frecuencia: "N adie sabe
lo que puede ocurrir en esa isla
con tantos marineros y soldados
ociosos" .

Claro que hay marineros, un buen

racimo de ellos, como que han ins-
talado la Base principal de la Ar-
mada en el extremo de la Isla,
junto a "E 1 Mørro", d0nde los e-
jercitan para la guerra en Asia.
Toda aquella extensi6n de tierra,
mar, cielo y aire la ocupan los
muchachos, Les han hecho sus ca-
sas tan bien arregladitas que pare-
ceE jUKUetes,_si;lU teatro, cine. bar,

campos de juego y otras Gomodi-
dades. También tienen la playa me-

jor, bien limpiecila, como espe-
cial para e1l0s, Hay qUe ver c6-
mo corren en las ¡iasolinerasj na-
vegan todo el d1'a sernidesniidos
bajo el sol y la brisa. Kueno, claro.
Deben vigorizarse y aprender a
pelear, i Pobl'ecitos ! Despu~s se
van al Asia, cae una bomba y
. ., ¡adiós' Por eso es bueno
distraerlos un p0crJ. LogTan lo que
desean: eajas de whí sky, barriles
de cerveza y .'. aigunas niñas
bien que cada 3l1bado van a pasar
con elloi: el weeKend.

Lucy y varias chlcuelas formv;-
un grupø unido que es como una
hermandad de secretitos y confi-
dencias rntimas. No hay semana
que dejen de ir d la Isla, Pasan
la noche E'n ella y se divierten
hasta decir no m~s, yv que el
Colegio (d~nde las clai:es se im-
parten en inglés) ha organizado,
de manera ejemplar, ciertas øri-
gadas de jovenci tas waxs; cada
conjwito de ahunnas lleva el nom-
J.re de algt pars aliado, pues aun-
qUe la gran parte son norteameri-
canas, aceptan a una que otra la-
tina pør 10 del buen vecino con
tal de que sean blancas. El Co-
legio no admite ütro color, Si bien
se mira, resulta más arm6nico y
se evitan los conflictos raeiales
que casi nunca faltan cuando hay
mezcla. La ¡¡ente de color tienf'
su escuela. Y asr, todos conteIltos.

_ ~~.:~_ piensa que la mejor bri-

¡;aua es la ae eUa. ;:Oil CIlC1lS VI-
varachas y bonitas, Llegan a me-
diocta, sin dejar s~bado, cantando
como grullas, En el muelle se a-
grupan en tropel los marineros que
parecen gaviotas cuando hay mucho
p'escado.. CFlda cual le echa el bra-
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zo a su pareTày en seguida buscan
distintos rumbos, Hay quienes van
al bar a echarse un trago y a bai-
lar dando saltos; hay quien prefiere

el mar para lucirse en estupen-
dos clavados o en nataci6n mo-
derna o emprendiendo regatas en
las gasolineras; pero hay tambi~n
parejas que saben ocultarse bajo
la rntima sømbra de los 1rboles.
i Hace tanto oalor y son tan gra-
tas las caricias de guerra i

No hay ami.ga de Lucy que no
haya combinado su belico romance
con su marinerito. No se andaiipol"
las ramas. Y tødas se divierten
de lo lindo cada cual a su anto-
jo, menos Lucy, que por esta de
tonta aiir con Bobby aún nopue-
de concretar su aventura.. Tendr1
que oonformal'secon, vagas con-
fidencias que lêvantallpenas una
puntada1 velo. Col1oCeoom?afieras
que saben de cariciås de las que
van de veras, m!Ís aiiá de los be-
sos y otras cosas de sentido so-
cial. esto y aquOPllo. . ,

Ya el slbaclo pasado Lucy vi6
a un do~torcito, rubio. bello y di-
vino ~omo su sed de amor: l~s-
tima grande queaun siendo mari-
nero, le d~ pør ser tan serio y
ande sie~re en 1'1 Morro leyen-
do alginJibraco. Sin embargo. pa-
se6 .con ella en bote y hasta le
dijo versos de amor bajo la lu-
na,;Joma.o es que nø falta un a-
guafiestas como el mentado Sid
(¡negro antip~tico i).¡ C6mo hade ser
pOSible que un doctor como Ben-
ny sea amigo de un grwnete como
ese marinero de color I Sid aqu(
Bid all~. todos lo llamNi y ~l co-
rre servicial hecho un faldero. Bue-

no, despu~s de todo, Sid entretu-
vo a Bobby la sem~na pasada mien-
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tras eiia escuchaba los l'0emas de

amor que le decra Benny Wiliams.
E 1 tono de su voz la hizo pensar-

10 rendido de pasi6n, pero ahora
sabe que aiiuello fue un momento
de emoci6n pasajera l claro 1, de
lo eontrario ya éi la hubiera bus-

cado, y en cambio estaba a111,
sobre un piedra, leyendo su libro-
te, Una muchacha debe tener or-
gullo y esperar que los hombres
vengan a saludarla. no andar in-
g~nuamente tras ellos, Sin em-
bargo, si apareciera Sid, podraque-
darse con Bobby un momentito; pe-
ro asr son las C0sas. ¿ Donde
estará mfltt el muy idiota 7

Ya Bobby ha imaginacl, diver-
sas contingencias Gtl,asalto, pero
le falta SidconsuplitrUa de i-
maginarios negTOs, Olti elelDn de-
feni;el'lii forta.eza.Es imI'sible
comenzarølataqUi, porque, lo lin-
do fue como jugarQn el s~bado
pasado"queSid,eø.hdoal suelo
por detrb dél castilo, se rera y

da.ba voces con 10Š ojoi:ctiormes
mientras Bobby le echaba morta-
les an4a.adas deJ3aseajo y øøn-
chitas. Pero SidMha"rdid0,
y ahra. Bobby estlsøll! eonsubas-
ti6n inG,ti cuyas tørressee$tá
desmoronando.

In

Sid, todo sudoroso, brega en
una de las barracas de El Morro
limpiando los fusiles, las ametra-
lladoras y alguos reflectores que
usaril los comandos por la no-
che cuando asalten la islita. Es
la maniobra que. para divertirlas,
ha ofrecido el sargento Mc Coy



a las mucliachas. Sed un gran
festival; habd beøidas y despu'.
un gran ba.ile. Lo;S CClmiidos
atacaræi El MQrrø eehandø bala.
que ha de ser un Cl'ntentø. Las
aretralladøras dejarai esca¡iar su
tab1eteo parecido al de las ¡iae
en guerra. Los muellachøs as(
lo han eXigidø, ,parque hace mlleho
tiempo C!1ie ensayal' esa ,r~ctiea
con mtiiodø$ mødel'00S, perø sin un
dispar0, Ya estro hartøs deLjuege.
La inacci6n 1QS enerva, PUflS tales
simulacros san lf) mtsm0 llue na-
da. Quieren tener la idea de una ba-
talla C0n verdaderos tir"s. Sid tiene
ya cargadas las ametralladClras, y
aunque ~1 n0 roma parte en las ma-
ni Q b l' a s prømete divertirse con
aquel zafarraneh0 de combate. La
caseta es caliente, Est4 _ande Y
aan le falta pulir los re£iectøres y
pasarse despuls a la ba1"racacl!nti-
gua donde ya est~ insta1adQ elhos-
pital 4e emergencia. llebe p0ner en
orden las'ca.'iÜllas y teaer prepaia-.
dos los instrumentos que uSaJli el
doctor Wiliams, ya que lQ mAs pro-

bable es qu, haya heriçliõ, Cen ba-
las verdadlras y de noche nade
puede saber. llura faena le dan lQA

reflectøres. Le parece inhi.aro
que le asignen a ~1 solo esa tarea.

Ser§. destbici. ¡iro elhørmanonegrói
apenas sirve para mondar patatas y
limpiar løs fusiles. Recuerda a.ue-
llos versøs de otro insignepøta
de color: "Yo tabiénscy, Amtiri"
ea". Sid sabe que ni el vestidoblan-
co de marinero ni, siquierala.muer-
te pueden igualar d0s raia. f des-
truir prejuÍ(;ioi..Cuan~li.1Iøa qui

poco 'le faltala parao1tellerwIDá..,
ter. le vuelve la nostaJta., de sus

años en la universidad~ Ah:ra aque"
110 como un mundø perdiElIi. Vivra
en íntimo goce espirituil con el ar-

te, con la literatu..No habradi-
cha mâs grande para '1 como el

anlo de la creaci6n potica. Y ha
dejado sus libros, 10 ha abandonado
tødo, en sacr-ificio sublime por la
patria, para ser e11acayo, el mozo,
el groom.. Y sin embargo, se siente
hijo legftimø del gran país en gue-
rra, ta hermano de los privilegia-
dQS como el gran almirante. Oh.
el destio ¿ lulên puede predecir lo 7

Menos mal qUE. su amigo Benny
Wil1anø, que ama también los li-
bros ya ha dado algos pasQs para
que lo design como asistente suyo.
Po~ lo lneRøS. perÆ leer un poco
aiií en la elfniøa y aprender muchas
cosas de medicína..¡ Cömo suda/..
Se quita la eamisa.... Est§. cansado.
Pulir l/!s i.efleetores no es tarea
tan seila como pensaba, TQdavía

faltavatios y tienen que dejarios
bien br1lantes, porque el hosco
sargentø MeCey es un racista que
nada le perdona; le tiene cierto pi-
que por su amistad con Benny y ha-

! lIa mil ocasiones para humilarlo,
sobre todo cuando el doctor se opo-
nea SlU' desmanes; la prueba es que
epta del sliado, que es libre,
Sial tille mâstra0ajø. y en oambio
les clmäø estän golla.do de la vista
del mar. "Oh Mar tmnenS0, YQ te
sientømua;i:r y me consuelo. Tti
.res Umbiên esclavo como el her-
Dlano ~o "....Lo aue lo mortifca
es i¡, enaerrado como estli en la
caseta, nei puede entretenerse con
BObby, con su amiguito ruliiø. La
infancia, aUees 10 puro del hom-
Ile .\n0",~li1eee diferencias racia-
lel:"".....'8spera sonrisas, carifío,

øODlptei'si6n. Por eso el nino no
çnaal rudo sargento McCoy que
IQ oehöa lo liendo dizque para en-
H~ro'l~a.' Borracho imMcil
l~.~l:SbbYse aburrir§. solito
a:illllkareiia su) $U buen C0m-
pa.rQ. l1Juega, lindo pirata, que
Sidi1l a busoarte cuando acabe
su ditrcil bregar para lOS blancos".
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iv

- i Lucy , i Lucy i ¿ Por qu(j no viene
Sid? Estoy solito, No puedo ser pi-
rata si el no vieme,¿me entiendes?

Lucy no estâ dispuesta a com-
prender niñerias, Ella se siente, de
veras. la muchacha mfis desafortu-
nada de la tierra, Todas sus com-
pañeras andan ya con su boy muy

pegaditas banândose en los botes
mientras crecc cl aguaje que es
cuando son las olas mas sabrosas
porque. entonces es deliCioso el ba-
lio aiií en la playa con Ins olas e-
normes dando salto8 y gTitos. Cielo
Santo, qué divino es el mar Y las
gaviotas picøteando la espuma con
8U cantito triste y los peircanos vo-
races come y COme, pero a ella no
le gustan esos hilos que pican 'tii
las rayas con esa espina grande que

se hunde y duele mucho cn el pie,
"Madre Divina, no quiero ni pen-
sarlo". Mejor son csas olas bien

grandes que te empujan y das vuel-
tas y gritas tragtUldo un chorro de
agua, "Por Dios, is1ilvame.Henny'''.
El doctorcito la coger§. en sus bra-

zos nadando como un héroe, Des-
pués serâ el gran beso, Senor, i:n-
to8 anhelos y tantas ilusione8, y to-
do¿para qué? De nada sirve su ves-
tido de baño marca .Jansen que deia
ver los senos ni su pañuelo rojoce-
ñido en la cabeza ni sus piernas
desnudas que ella sabe herm08rsi-
mas ni sus pies limpiecitos con las
unas pintadas que ahora tiene en wl
charco chapaleando" sr señor, Todo
inúti, Su vida h'l terminado, porque
ella debe estarse allf aburrida cui-
dando a su hermanito. " Good-
by mIs ilusiones ". y el d.c.tr
Benny Williams que se hace el
importate y ni se digna mirarla.
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Benny WilIams, adem§.s de do-
tor es un amante de la Naturaleza,
Se aficiona por la llteratura y ado-
ra los poemas. E s un enamorado de
Shakespeare, Lo ha traído consigo.
Conoce de memoria cuatro o cinco
sonetos y los recita siempre .

All§. en su estudio pasaba horas en-
teras leyendo y escribiendo. Aquella
guerra le ha resultado aciaga. Sa-
carIo de su ambIente y apartarlo de
su vida hogareña y de sus libros le
parece algo cruel. Anallzando las
causas de la guerra, le daban la
impresi6n de algo inhumano e inOtil
¿ Para qué ?Todo en vano. Tanta san-
gre regada, tantas vidaS deshechas
y tantas ilusiones echadas en el mar.
Por fortuna, mi,~ntras llegaba la
hora de partir para el frente, al
doctor WilUams 10 habían llevado a
esa Isla donde alnienos seiitrase
íntimamente ligado a. laliiefable be-
lleza ctlas eosas. Aquel bello tro-

cito de tierra tropical era una es-
pecie de parrsoperdIdo~ Lo delei-
taba elmar con auinsorida.ble mis-
terio, las gaviotas COn sus alas de

avIón y tantos peces de formas di-
ferentes, No hacfamuy buenas mi-
gas con esos tlburonestan raudos
y sagaces que de un solo, bocado

pueden comerse a un hombre. Por
eso, aunque llevara su vestido de
baño, no se echaba a,lamal,; mejor
se estaba remando en algC bote o
en la playa leyendo sus poemas, Le
agradaba vagabundear descalzo por
la orilla espumosa buscando cara-
coles que a veces son enormes y
de celda rosada comouta hermosa
flor de porcelana, ¡Qué deleite sen-

tir en el oido sus cadencIas mari-
nas y el eco de melodras oceánicas!
A ratos se perdra bajo los §.rboles
y escuchaba sentaoo, norasenteras,
la alegrra de los plijaros, Sentrase

sOlltarlO en aqueua. isla que él ya



consideraba como ofrenda de Dios
para su anhelo de unirse al Univer-
so y a las cosas hermosas, No te-
nra complacencias ni trato Intimo
con la marinerra, Gen te sosa y con-
fiada, le daban la impresi6n de un
gran pufiado de hojas que el viento
lleva sin sentido de clase y smoon-
ciencia de la muerte final que los
espera. Lo entristece pensar en sus
estudios que ha debido dej,'l, pre-
cisamente ahora que h/lcra su libro
sobre la medicina en el arteyen
la literatura. Lo habrandesarraiga-
do para echarlo a jugar con el des-
tino como alfil de ajedrez. Noche y
dra meditaba sobre ese viaje absur-
do que habrra de conducirlo a W1
horizonte todo erizado de armas y
de muerte. Sus únicos amigos eran
Shakespeare y Sid, Sientepør éste
la suave simpatra que brinda acaso

la afinidad de esprritu., Tiene que
defenderlo de las brutalidades del
sargento, pues Sin tener en cuenta
su rango in1;lec tual , lo denigra
dAndole oficios bajos. Con Ski char-

laba siempre de arte y literatura,
Daban grandes paseos bajo la lW1a
o se sental¡i¡ a orr mugir el mar,
cuando no era la dieha de enfras-
carse en discusiones profW1das so-
bre el destino humano, la existen-
cia y la duda cartesiana.

VI

Lucy oye los motores de las ø-
solineras que navegan veloces y
mira con envidia a sus/!migiis que
se pasean alegre~,~i~.s_l!~Uera al
viento, o que se tiran al ms~n
grandes gritos. La marea va sabien"
do y el sol quema en los brazos.
Pasa un avi(in bajito haciendo ruido
y ella sigue aburrida cuidando a su
hermanito. Benny Wiliams, igual,

tan orgulloso, dIque haci~ndose el
muy desentendido. Y el sãbado pa-
sado tan diferente too, contentos
en W1 bote remando y muy jW1titoS
y viendo el agua clara tal como W1a

esmeralda con muchos pececitos
mientras Bobby se distrara con Sid
que hasta parece que le comprO pas-
tilas. Bueno, de algo podra servir

el Qegro. !Qû~ tarde deliciosa des-
pu~s sobre la arena detr§.s de aque-
llas barcas con los pies en W1 char-

co, entrecrug;ados...IY se iban abe-
sar ouando de pronto vino Bobby
1l0rand9, sr, sr porque el sargento
se llevO a Sid al morro para hacer-
lo barrer o no sé quê y el bobo ni-
ñ.o: "Quedê solo, hermanita y tuve
miedQ~'. Y ella, claro, la cogi6 al
fin cc:~id y ta furiosa se puso que
hasta..le escaparon alguas mal-
diciones Contra el negro del diablo.
Fue de v.ir en seguida el gran di-

gusto de Benny. Dijo que eran pre-
juicios y un mar de tonìerras, Y
ella ¿quE? No faltaba. Tambiên se
dio sus hunøs y se fue por la playa
CQn ¡:lliOS menuditos y el hocico
trepadQllev'aido a Bobby a rastras..
Buene; pero entre novios siempre
hay suspeleftas (lomo en el cine.
y es sabroso, despUlø hacer las pa-
ces y darse muchos besos, Pero
aU!slgue Benny muy orondo que ni
C!tiiereXaij,arla, ¡Impertinente I

VIl

:.y siente fastidio. Le quema
el sol la espalda y hasta la misma
..ena leptcay le molesta porque
li leki, colado entre las piernas y
i!iip~Wll!iØ..cl bañ.o. Se levanta

_1IJ;lB paliniiditas y se mete
las in8âpGr afl y por alU; da
vartos saIto para que el cascajito

no lo siga enojando. "Si, arenita,
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arenita, deja a Bobby tranquilo".
Caen trocitos de concha y alguas
piedrecîtas. Ya se siente mejor.
Estã sudando, pero la brisa buena
le refresca los bucles. El estruen-

do de una gasolinera 10 hace ver.
en el mar. olas y olas coronadas de
espuma, Allã a lo lejos va un bonito
velero; se ve tan pequeñito como el
que Bobby tiene en su mesita de
noche. Se le 01vid6 traerlo por la
prisa de Lucy. Cc5mo quisiera Bobby
navegar en chalupa con Sid en el
timOn y êl con su remo de lata, Re-
ma. rema, remito, Pero ¿qué es 10
que mira ?Unos muchachos se asei.--
can en unhote.Son chicuelo s d~¡)lat
ya. de esos depie.,n,.el-sueloydé
camisa en jirones. Juegan a lÖ$l)i..
ratas. Se acerci: aja ormái~~,i:é';

embaroan con gestos de miltJ.o.
¿ Porqu6 no bajan toos ? Los quE!hìl
quedadabol'do$e dljl!piden, yem-
puñannue\19.mljnte1cs~mos~IPaf ,1
La ClUoa se aleja. ¿Por quê?Bobby
no sabe. Los quevienim por la pla-
ya mojada desenvainan sus espadas
de palo y avanzan con sigilo hacia
la p!ltedondeBobby estãsólooon
su gran fortaleza de arena ycara,.

coles. ¿Atacarán? ..IQulí laStima que
Sid no estl con él! Bobby se asuta

pero le gusta eljúego. No ha de pa-
sarle nada. Al fin y al cabo ¿no es
también bucanero? Cuando ya se a;'
proximan. éldirá:" i FuegoiIFÚegol"Y
los piratasecharb a corter.l! s muy
posible que admirados. Jedigan:
"i Qulí nino mãs valientel Sedefieride
sinauda de nadie. Lohareui06 ca-
pit§nt.....Peroya estãn pasandojun-
to a él y ni le miran siquiera, Van
a El Morro. Es muy probable que.
como son corsarios, intenten res-
catar el gran tesoro que hay en la
tuba del pirata, Bobby ha visto la
enorme cruz de piedr a que hay arri-
ha en El Morro con la luz encendi-
da.¿Quién enciende esa luz? Ya los
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chicuelos escalan la muralla. i Oh.si
êl pudiera jugar as! con ellos i Bobby
siente el impulso. Mira el castilo
infíti a sus pies ¿De qué sirve?

- ¡Mira Lucy,lPiratas liQuiero ju-
gar con ellos!

Lucy eneuentra estupendo ese
pretexto para acercarse a Benny.
- ¡Claro Bobby! ¡Ven. vamos I

Le da la mano al nifio. y van su-
biendo por la vieja escalera de pie-

dra.
Los grandes escalones (que a

veces cubre el ma.r cuando estl 11e-

ti0)tienen muqhososi,iies y aørojos
1liyi.~,?sque Par~a:h?~iii()~~ Bo-
bbY'"iente SUSPUltaslt"lolpies y
$ljqtja.

,.IÄ.:V.", tl~~""li.,...'

',.:1 li.lo "C8:ii8.~:.~.~lP!(l del
rili\i"aii?e$Crim.lIlitlÍillen 10
vi \T~laè~"7~d~~hiriell~1J.Aque110
diæi¡~1cf~yaddil().ve niQneras
deøPfádliiT..dY~e el tran-
cei¡I)l~lrá~~ ' ",.~ha para
l;~iìr3oBèrìny . ¡la. f\lÈll'æ como
sita matarãn. Laocijtreneilldapue-
nos resultados, pues:aenny sfiPre-
sura,Qsiilvarla, loílLemo qÚècn:él
cine.' "" " , ,

EldoctorW illl~,i.li:itriti'o
ii1:lrnero. De'~1?ulli:~,,~Lucy,
'pe~oja ffU)rtravicsli¡gl1!lla re-
íIllgadii " "

~NoPuedo dar un" Plls.í!,¡;te he
cortai:ó l&$lilIi..IQuée6i;ai.rrible!

Déspués de mil e šfMi'itós , Benny
l()a subirla casi en peso. Menos
mal que es liviana como una golon-
drina. La lleva hasta una piedra y
le examina las plantas, M~s era el
alboroto. Bueno, 10 principal es que
haya¿ _hecho l~ paces..

Los piratas corn por la pla-



zuela, siloan, hacen-'señaIes, echan

tiros (1 pwn! I pur!) y hasta se baten a
espada con sus palos. Bobby los mi-
ra absorto.

-Lucy ¿ juego con ellos 7
-S1, Bobby. Juega, juega-1edice

eUa, contenta de librarse dei~i
para quedarse eøla conBenlt(~quê
delicia 1 ).

-Van a subir al ~orro-"a,~.
Bobby,

- Bueno, sube cÓl lI10s..io no
me molestes.

- y acerdldose:a Benir, le de-
muestra su enøjo porque êlno se ha
dignado mirø.a. Hace 'tabietas y
frunce el h09uito. El .. diseulpa
y hablan de &!Íi y aquelle. Deapués
ella se queja de SIl heridos pies.

E 1 se acuclila, le aClfnicial- plan-

tas, y el iditiøanhel~.pL\ty
va marchan com() sObPPatis.

VII

Bobby, aproxiiaändosea lcaohi-
cos, recelal..1ePèiuga oon ellos.
pero teme .rcarse.~liOllapt.
Lo rodean." ¿Tt' qui/H't:eres ?tl "¥i:
soy el capitl;,llkí:'did. Bobbycon
una vocecitaque los hacØirerr, Que-
dan felices como con i,juguete.Se .
divierten con, 61 heei h~l1acia la
salida del niño." 1 Clar6~ ~Qt td
eres el capitl¡l". Y elJiieKOiÎi-
con sus mejores risas.

Lucy y Benny convers-'l-iacli-
tos, Florece los de~Ji:lo,
labios hay como un bê!!.-lii .QU
quiere echarse al aØä::v_'...l' 

,

ve, Lucy ya est§. golosal'() llibtr
la fruta que parece decir: "Cä.go
o no caigo". Lo maJ..,es que hlLy
bañistas allli $ajo,eii.~laya.Pue-
den verlbs. y Beriý es hombre tr-

mido, Si hubiera alg refugio, al-
gua grl1ta, a1g( rinc6n entre pie-
dras. Lucy halla wi subterfugio pa-
ra atraer a Benny a, su emboscada.

- ¿ No has visto los ciriales en

as charcas que hay allí, enesa pwi-
ta?

locos rinones hay que él no
conzca, pero se hace el ingenuo.

- ¿1l4e ?
- T1'tse8as ¡ii1s...

- ¿ Varni?
-i$tt'i&li IQu.l maravila I ì Ya

verls i
Tras esas pefias. miran los pe-

ceclUos que bullen en las charcas
o.bseM;lU "10& o11'1ll1es y ehapalean
wi, ~"'" '"""""c,..,o,,ii, ,1,0,$, pies en el agua,
mien:. o ',', golDsamente se dan wi
buen ,.,. zgo de besos. Lucy ya
estl éncei-1da. Sus socias de bri-

iia.1t;JIlU c\1ntado que ademâs de
foø~sl)h(lY CQsls y cosas. "Los
.martleros sabe 'Idéjalos hacer".
LUOfestä -isiosapø saber el mis-
terlo.Se eontorsiona toda. sr, sr

l-QèstlBenny 6610 sabe besar.
.l'li, y~parece que... i Ah ,

IX

~s1'ttas se han cansado de
B6l:~;yadem!ls wio de ellos les
advierte que yaes hora de avanzar
sobre el M2:ro,

griian a wia: "sr, al asal-
~Jal asalto". Y allä van loma arri-
Ji.

._,.

Jìl~dii~t¡;ti~.ellos. Al no-tario, lQl~a-il.-lnen:
,.~Q,sll8.éOn nectros, chiqui-

llo tonto.
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~ Quiero jugar piratas,
--No podemos llevarte,iRegré-

Bate, i Regé'sate !
- No quiero,
- Te digo que te quedes; si te

pierdes no nos eches la culpa.

Todos C0rren para dejarlo atlls
Bobby sigue tras ellos a prudente
distancia. Los pille te s suben a toda

marcha y se detienen ante la cruz
de piedra, De repente, kobhy deja
de ver10s.. Fntonces corre y corre.
Necesita alcanzarlos, No importa
qUe las piedras le hagan daño en los

pies. Trepa agarr1ndose de este ar-
busto y del otro, Y asr llega a ia
cima. SI, a1l1 van, allfi van. Los
otros se deslizan hacia los arreci-
fes que estfu detr1s del Morro,
pero ellos S011 expertos y estân bien
habituados a esa clase de hazañas.
Ya Bobby estã cansado, No puede
descender asr de prisa, Tiene que
ir lentamente, Va agr1'indose de be-

jucos y Hanas, Resbala a veces. Cae
Rueda un buen trecho revuelto entre
h0jas secas y polvo, Vuelve a alzar-

se. Se detiene un momento. Una es-
pinita le hace daño en un dedo, Los
otros no lo ven, pero él los mirapiir
entre los arbustos, Ya han llegado
a las lajas y han hech:: una fiigata,

Saltan, chillan dan vueltas, y pare-
cen de veras piratas, igualitos a los
de la peircula que I30bby v.i6 hace
poco, De pronto, el ma, trigueño
brinca de piedra en piedra hasta la
plUita del Morro; se pone rle visera
las manos y otea; no ve nada, y hace
una gran señal con ambos brazos.
Avanza hasta otra roca más alta,
sube a ella; repite la pirueta, sr
llevándose dos dedo,3 a la boca lan-
za un largo silbido. Los chicos le
contestan dando muestras de jG.bilo.
En segiÚda se ve avanzar el' bote
con el resto de la piraterra. El osa-
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do vigfa vuelve a reunirse con los
dem§s compindies, y la pandilla,
alegre, da sal ti tos alrededor del
fuego, porque el barco pirata loa
viene a recognr con el tesoro logra-
do, Como la enorme nave no se pue-
de acercar hasta la orilla, todos
hallan la forrna ,je embarcarse ya
sea de piedra en piedra;) arrojãn-
dose ril ag1.w. Y'1 la pandi!l'1 a bor-
do, el barco zarpa llev1'dose el
tesoro,

Pero a quien no lo cuadra nque-
Ha fuga es n ßobby, Mientras iba
bajando ha presenciado las grandes
peripecias y hasta se ha detenido
gozando con las graciasi de la pi-
raterfa; pero caray,el buque se ale-

ja de la costa, y el capit~l1 s011oza:

iE speren''', Solo que ellos no lo oyen
por la bulla que llevan Hobby siga8
bajando y, entre nuevas cardas y
nuevos resbalones, llega hasta el
litoral. Todo es inûtil porque ya los
corsarios están doblando el cabo de
I.a buena esperanza, Hobby, ßobby,
tri ste, comprenòe que ya no hay
snIvaci(jn, I:sUi perdido. Los com-
pinches se han ido abandonåndolo
en ese islotl rle~,ierto y ahora van
a llegar los pieles rojas o esos ne-
gros canrbales que él ha visto en el
cine, que corrien muchachos. Los
meteii en un:i olla o los amarran
en unH vara larga para asarlos so-
bre llamas enormes mientras bai-
lan saltando y dando aullidos. A
Hobby, el capitin 'le le hace un nudo

cuando el corazoncito comienza a
hacer tic be; y. abatido, se diluye
en sollozos,

La tarde va ('ayendo y unas aves

de pica) y aIaeó grancles vuelan so-
bre las rocas COI. graznidos feroces.
Bobby quedn alH'rado, No qiIIere ser
piratH, Quiprp psUir con su hermana



- i Lucy! i Lucy i

.Pero Lucy no está. Nadie 10 sal-
va, y éi se arriesga a subir por esa

selva que lo llena de espanto, Aque-
lla hazaña resulta mis difrcil. Gime
Llora. Resbala. Se agarra de..as
plantas. Rueda aqur, rUE;da a 11 ll.
Trepa de nuevo. Las manitas ie due-
len,"; Oh, my Lucy, my Luey! "¡Al-
guas lianas con espinas que hieren
lo quieren retener para comêrselo!
Las vence, rasgunA.dose, pero el
cuerpo le pica. Hecho una sopa de
moquilo y de ligrimas. Bollby su-
pera a fuerza de quejidos la ardua
pendiente. Hay unas piedras que
ruedan loma abajo con estr~pito fie-
ro y mucho polvo y un mont6n de
malezas dañinas, pavorosas, que
con s610 pisar las traquetean y se
mueven soltando animalejos que
serpentean el rabo.'~iLucyl!;Lucyf'"
Le sangran las manitas y algo a'-
gudo le lastima los pies. Va 0SCU-
reciendo. Por sobre los ramajes
pasan aves de espanto. Menos mal
que ya Bobby ha conseguido llegar
hasta la cima, Desde aiir ve la pla-
ya ahora en penumbras. ¿'Qu~ serã
del castilo? Oh, laS ølas. Ei mar
esti subiendo. Su hermanita le dijo:
"Mientras crece el aguaje..." S,r
ya su fortaleza debe estar bajo el
agua, Bobby llega a un recodo y se
detiene aterrado. En el camino por
donde va a pasar hay una cruz,
con una luz encendida, Recuerda que
la ha visto cuando le dijo Sid: "En
esa tumba hay un pirata enterrado".
Oh, Jesucristo, ya Bobby no desea
ser compinche, mucho menos de los
que son difuntos, Echa acorrergri-
tando: "¡Lucyi ¡ Lucy/ ".

x

Sid está preocupado. Ha con-

clurdo de pulir sus enseres, y, en
la pequeña cirnica, tiene ya tødo lis-
to para cualquier motivo de emer-
gencia, Por la ventana ha visto pa-
sar a Lucy Løving muy del brazo
de Benny, Sabe que están aiir tras
esas peñas,¿ Y Bobby? ¿ Por qu~ no
estA con ella? Sale asr, sin camisa,
con el torso desnudo, a la pequeña

plazuela, Tampoco allr hay señales
del nido, Al rubio Bobby puede ha-
berle ocurrido una deRgracia, Las
olas ya golpean en el muro,¿Seha-
brâ cardo al agua? Del lado de la
playa oye unas voces en confunso
bullicio. Se asoma a ver."My God!",
Toda esa gente ¿ por qu~ alborota
tanto? Bueno, Ron marineros y m;,,'-
chachas alegres, Vendrân a las ma-
niobras.Peroi.qu~ es lo que cargan?
:;arecen asustados. Oye que gritan:
iQuellamen al doctor 1". Sid se es-

tremece, Debe ser Bobby ahogado,
Se adelanta nervioso, El grupo sube
por la vieja escalera, y el sargento
McCoy, que esti borracho, lo apar-
ta bruscamente.

¿ Qué haces t1,negroencuero? ¡Lla-
ma pronto al doctor! Sid no hace ca-
so. Quiere ver el cadrier de su pe-
quefio amigo. Hace un esguince y
evita la patada que el sargento le
tira soltando maldiciones. Se esca-

bulle entre el grupo, Ya los que
traen aquello estân arriba, Sid pue-

de ver lo que es. Al fin respira, No

es Bobby. otro del grupo le dice;

,- A un marinero lo ha picado

una raya. Hay que cortar para sa-
carIe la espina,

L!l vrctima se queja:" ¡,Jesús

Christ , i Jesus Christ I ". Tiene
la espina clavada en el ta16n, y
todos saben que el dolor es ho-
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rrendo pero Sid tiene ganas de
rerr solamente porque no es el
ninito. Ve de nuevo al sargento
cerca de ~l, pega un salto ~' es-
capa hada las pefias donde est§.n
Benny y Lucy. Poco antes no se
atrevra a acercarse para indagar
por Bobby. Bien sabe Sid que Lucy
no lo quiere, Y ademiis es muy gra-
ve que uno como ~l sorprenda be-
s lido se a dos blancos o a lo me-
jor vaya usted a saber qu~ fecho-
rras. Pero ahora , , ,

XI

Lucyha llegado al punténque
los besos pueden abrir las-piIertas
de reglønes ignétas. Va a enterarse
de la verdadquecøntan sus otras
compañras de la brtgada. La tarde
ha osourecida' y ella siente los be-
sos de Benny. Sus caricias la hacen
cerrar los ojos, cuando es inte-

rrumpida por el maldito negro.
- Doctor, venga enseguida,unac-

cidente !
Benny Wiliams se levanta alte-

rado; se acomoda el cabello y es-
capa hacia la cirnica, pensando: "He
estado a punt0 de hacer un dispara-
te".

Sid lo sigue de cerca, pero al
pensaren Bobby se detiene inde-
ciso¿Quê hacer 7 Nosedecide apre-
gutarle a la hermana. Sabe que ella
loødia. y ahora màs, por supuesto.
sr, estarâ hecha una furia, Laespe-
ra, y se da Animos, oculto entre las

sømbras.

"Maldito sea el intruso", piensa
Lucy, "negro tenfa que ser". Por
sus venas rebulle el odio antiguo.
L!linunda cQmo una?_la. Qu(irres-
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peto el de Sido Habrra querido ma-
tarlo, hacerlo trizas, convertirlo
en piltrafas, Ah, si fuera en la gue-
rra y ella armada con su ametra-
lladora: I Ta ta ta ta ta tal

De sabito, como una luz en me-
dio de esa gran hecatombe, se a-
cuèrda del hermano. ",¿ Y Bobby 7".
Ha oscurecido,¿DOnde estar§. el chi-
quillo 7 "Los piratas", recuerda,.
"se ha extraviado en el monte",
Se lleva las dos manos a la frente
angustiada. "My God,. con tanta ví-
bora que debe haber 8.Ur".

-¡Hobby! iMy BObby!

Cuando va a atriweS8., apresu-
rada, lasS0mbras 'del boscaje, la
frena Sidde golp. conir voz ca-
ve1"nos~ "

:.¿~~ te ,asa tnuèhachå 7

Lucylanza unehi1Idê.. Piensa
"El negro". Nota que estl søl1tacon
ê1, casi desnudo y eneso taneseuro.
Recuerda que la madre le ha dicho:
"Ten, cuidado, pørquelo8 negros Vio-
lan a las niñas y poré $ölöslinchan."
Pero Bobby ei:Hi arriba entre las
v!bras,¿Quli le did despulis a su
mamy 7 "A mi herl1anitøse lo co-
mH5 una,.." N o, no, porque no comen
pero pican y matan.

-¡Corre! Hobby estaarri13a, aiir
en el cerro. i Se 10 comen las víboras!

Cuando ve a Sid de prisa loma
arriba, subiendo como un galgo, se

siente algo aliviada. E stã segua
de que Dios la ha salvado de un ver-

dadero s§.tiro. Si nø es por lo de Bo-
bby, tal vez ese animal la habrra...
"My God",



y eoha correr con rumbo al hos-

pital de emergencia. Llega mis que
azorada. Trata de reponerse. Se a-
comoda los rizos. Ya ella sabe que
Sid ha de salvar de tød0S m0dos a
Bobby. Busca entre los presentes al
doctor. No lo encuentra.¿DOnde se
habrÆ metido 7 Le dicen l/ue 11 doc-
tor estâ operando. Se ha encerrad
en la cirniea. No pueden diiraerlo.
Lucy queda impaciente penq.do en
el hermanø. La enorme bar&hwida
que forman las muchacha co la
marinerra prOOQZ y' eliiaao logra
interesarla. "¿Quê va ha decir su
mamy si le pasa algo a Bobby 7"

Ya alguVleis marineros comienzan
las maniobr,aS. Sacan los reflecto-
res y preparan las ametra11idoras.
Estân como azogado s '¡.ven 'la
hora de empezar el asalTl

Se escuchan los i,ugdos del sar-
gento McCoy mli ebrio que ello~

- jj i Cada cual a su sil¡o' 1/

XII

Bobby huye entre las sombra..
perseguido por el pirata muerto.
E stÆ aterrado y ha pe~el sen-
dero que conduce a la playá:'l.:lyi
iLucyl".Resbala; vuelvea~arse;
tropieza y corre a tientas eegad
por las llgiihu. Ve diin\Jlilu-

ces que brincan por daui.ltlobby
recuerda que ha visto.in 1qil-
nagas en otras ocasios.l'o l-i
vez aumentan su miedo.Nola!i:~
re. Siente ruidos, silbidos. Y eu,tu-

do ya comprende que ha enfUado la
ruta, el gran fantasnui. de blanco
y ~in cabeza, se ad1anta a el?perar-

lo. Hobby da wi alarido y se desliza
por la pendiente abajo." iLucY!i Lu-
cyl".

Oye al espctro que va tras el
llam§ndolo con una voz profunda:

-/Ven,Bobby...Bobby...BObby!

Su *11 cuerpecito no siente las
espinas. Baja apartando ramas. y
rueda y sele:vanta po se Ido del pâ-
nico. LOli,paaoSdel difwito y aquella
voz macabra lo persiguen de cerca.

- IBooobby! /50oobby i

S1ìoomprende que el niño asus-
tado pc'lI vestido blanco de mari-
nero y por, su rostro que se pierde
en la 1Whe. pero debe alcanzar10
Qlsque llegu .. la zona del peli-
,gro. Bid ha visto ,que ya los reflec-
tor. se han encendld.o¡ la maniobra
cOlenzat en seguida con fuerte
tl.. ,s,.nad sabe lo que puede
~rl¡fHay que evitarlo. Sr.cues-
te 'lo que cUeli~. nn marinero del
¡ran ,País en guerra debe sacrifi-
0ars~por los suy,os.¿Qué importa
que ai ninito se asute mli y m§.1
Eii neOfsario sa1var10, Y apresura
lI ø,~ endiablada detrb del
pelø, gritado: "Booobby Bo-
oOobby.

JW

Luc~ t1ra haeta el Morro. Es-
:ti ..,." ' ",', l-tl.urviosa, enfebre-

tiel1 ,.de que el negro

r el ni-t Recuerda que
haoe¡ieo Si la quiso violar. A-
iw;ra~§t1iarriba con su buen her-
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manito, allá en lo oscuro, Sin na-

die que los vea, Maldito sâtiro.
"Cuidado con los negros", le ha-
bra dicho la madre, "violan niñas
y niños", ¿Por qué demoran tan-
to? Pero, no; no es posible,Sid
lo andar!i buscando, Alguna vfbo-
ra puede haber10 picado, ASid,
no al niño, Con Bobby en las ti-
nieblas. "Violan niñas y niños",
INo! iNo! ¡Misericordia!

- i ii Help!!! iii Help!! i

Corre al encuentro del sargen-
to McCoy,

j ¡ Auxilo! !! i ¡¡Auxilo i! I

-'iWhat b.appnil lQué sucede?
inquiere éste.

Otros marinos se acercan oficiosos.
y ella sigue ululando como una en-
demoniada:

iEl negro! iCorran!iQuisovio-

larme a mi' i Tiene ahora al ni-
ño/__!M,_ al!.i'Iiir-riba! i E stá loco!

- ¿ Quiên? ¿ Sid ? -dIce el sai
tento. iAh, mal nacido! ¡Ya me
lo imaginaba! ¡ Prepárense, mti0ha-
chos l ¡ Hay que rodear el Morro!
i Por aqur! i Por allá! i P 01' todas

partes! i E S§ls luces! i Arriba i

Ya se disponen, ebrios a la
caza del monstruo, cuando he a-

qu(que se oyen los l\iiTidos del
niño y aquella voz que ruge: "Bo-
ooobby, ,Booobby,"

-iPronto, esos rellecctores i -
vocifera el sargento.
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Y a los potentes rayos, se ve
entre los arbnstos el niñito corrien-
do y al otro que lo sigue haciendo
gestos de desesperaci6n,

- ¡Parapêtense ! ¡Puede traer
nn armai ¡ Si êl dispara, disparen!

Todos se echan por tierra,

XlV

Benny Wiliams ha operado al
paciente y sale alegre con la es-
pina en la mano, pero al notar las
luces y los preparativ0S, sabe que
ya es inüti mostrar aquel objeto,
Lo echa al suelo y pregunta:

- ¿ Ya empez6,Ja maniobra?

Lucy Loving le salta al cuello,

histérica, gimiendo y sollozando.

-¿Qué te sucede, Lucy7

EIfa no puede aiHci.iáruna s(-

laba, No la deJan los nervios y el
acceso de llanto.Ben,yin..tuye al-
go horrible. La aferra por los hom-'

bros ; la remeee; le dados bo-
fetadas y la hace reaccionar.

- ¿ Dime qu~iiiisido?

Por fin ella le cuenta. Benny

Wiliams cODiprende, Se precipita.

- i Sargento i i Oiga, sargento i

En ese instante sale de la ma-
leza Hobby dando alaridos, Sid lo
s-~e de cerca con expresi6n de



m~scara, inhumana, terrible.

Los marineros pienSfU1: "Va a
estrangular al niño",

Tabletea la metralla,

Benny corre gritando, haciend
señas con los brazos en alto.

- ¡Deténganse , ¡Detlngan I

Se produce un silencio en que
retumba s610 la voz del mar. Es
el aguaje que golpea sobre el muro
con furor de tormen ta,

Sid ha dado un traspiês,se ha
detenido por el efectobr'tal de
los impactos. Piensa lltno de jú-
bilo: "Menos mal que el niñito
se librö del peligro en el preci-
so momento en que inician los
disparos", y a no habrá m,¡.¡.ro

que no ame a Sid, el negro que
salv6 al niño blanc0. Pero, ¿, por
qué el chiquilo est1 caido por tie-
rra? Oh, qué travieso, ¿ Ser1i que
está jugando a los piratas, el pi-
llo? "Oh, no, Bobby, debemos re-
tirarnos, porque ya han comenza-
do las prácticas de guerra". Se
acerca al peque ñue lo , Lo levanta
en sus brazos. "Bueno, lindo pira-
ta, yo creo que te has dormido".
Siente una cosa tibia qUe le em-
papa lasnian0s, sus manos de
poeta ahra callosas de pulir ar-
mamentos y de mondar patatas.
¿Cöm0 erir eS08 versos?Oh,yes.
"1 am to Ameriea". Las piernas
se le doblan. Una, nube de lágri-
mas ,i"., borra la visi6n.Oye un
estrueØo que supone de triunf"o
porque' ha salvado al niño, Y atin
puede darße cuenta de que Benny
su gran amigo Benny, cuando re-
cibeal nene, dice con voz de llan-
to:

- ¡Pobre Bobby i iE stã muerto!
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