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SALUIJ BBi.,_lI.,.u IlPÚ.UCA

Me llena de sincera satisfacción tener la oportunidad de saludar a
todos y cada uno de los delegados y asistentes al Congreso Universal
del Canal de Panamá, a la vez que les extiendo una cordial bienvenida
a nuestra patria, en la confianza de que su parcipación será altamente
fructífera para el desarollo del Congreso y de los intereses legítimos
de la industria marítima y del comercio internacionaL.

Cuando nos impusimos la tara de celebrar el Congreso Universal
del Canal de Panamá, su objetivo primaro fue informar a los ususaros
y clientes del Canal interoceánico la forma y el modo en que Panamá
intenta administrar el Canal después de su transferencia el 31 de
diciembre de 1999. Por eso el Congreso Universal que ahora se pone
en marcha es un foro de discusión y debate sobre los distintos temas
que guardan relación con la administración del Canal, con el objeto
de que esta vía acuática siga sirviendo con eficacia a las necesidades
del comercio mundial por las próximas décadas.

La transferencia de la administración del Canal de Panamá a la
República de Panamá e131 de diciembre de 1999, será un momento
clave en la historia no sólo de Panamá sino de toda la comunidad de
naciones. No puede desestimarse la importancia del Canal para el
comercio mundiaL. Es por ello que la seguridad y eficiencia del Canal
interoceánico en el próximo siglo es compromiso y reto que nuestro
Gobierno asume con plena responsabilidad ante nuestro pueblo y la
comunidad internacionaL.

El Congreso Universal es un espacio para el diálogo, un punto de
encuentro de la comunidad marítima internacional, para mirar hacia
el futuro y compartir con nosotros los panameños la estrategia del
Canal hacia el nuevo siglo XXI, en el marco del concepto de que el
Canal de Panamá es una empresa de paz, comprometida con el
desarrollo del comercio marítimo mundiaL.

GPPJDr. Ernesto Pé. z Balla
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EDlTO
"La transferencia de la administración del Canal de Panamá a la

República de Panamá el31 de diciembre de 1999, será un momento
clave en la historia no sólo de Panamá sino de toda la comunidad de
naciones ".

Del SALUDO del Sr. Presidente de la República,
Dr. Ernesto Pérez Balladares, a los delegados y
asistentes al Congreso Universal del CanaL.

En su aporte a la divulgación de la capacidad de Panamá en el
manejo eficiente del Canal, meta del Congreso Universal de 1997, la
Revista Cultural Lotería hace propicio este número para destacar la
labor de dos personalidades de la cultura panameña que contribuyeron
a la reafirmación soberana que este Congreso representa.

Se trata, en efecto, de una doble finalidad; primeramente, dar a
conocer nuestra completa preparación para asumir la administración
del Canal, como lo evidencia el trabajo del Alto Comisionado,
licenciado Fernando Manfredo, Jr. así como los estudios de los
arquitectos Magela Cabrera Arias y Reinier Rodríguez Ferguson, entre
otros que ilustran esta edición.

En segundo lugar, rendir homenaje a dos panameños que a travcs
de diferentes campos de la cultura convergieron en llevar su excelencia
más alla de nuestras fronteras, proyectando, a la vez, un profundo y
constructivo nacionalismo directamente relacionado con la presencia
del CanaL.

Nos referimos a la brillante antropóloga desaparecida, Reina Torres
de Araúz, recordada en esta edición en toda su dimensión humana y
capacidad de entrega por uno de sus discípulos, Raúl Gonzálcz
Guzmán.

Asimismo, a Joaquín Beleño, el escritor que con mayor valentía y
vigor denunció la discriminación en la antigua Zona del CanaL. Beleño
es analizado por Rafael Ruiloba, actualizando una trayectoria nacional
que, como la de Reina Torres de Araúz, debe ser estudiada y
reverenciada por las nuevas generaciones de panameños.

y como síntesis de estos propósitos, publicamos en esta edición la
obra de teatro en un acto, PROMUND1 , de los laureados escritores
nacionales Beatriz Valdés y Ernesto Endara.
¡Todo un curso de historia patria envuelto en el ropaje del Arte!
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EL CONGRESO UNIVERSAliDEL CANAL

DE PANAMÁ

FERNANDO MANFREDO, JR.

En la ceremonia de toma de posesión, el Presidente de la República,
Dr. Ernesto Pérez Balladares, anunció entr sus planes y programas
de gobierno, la celebración de un congreso universal sobre el Canal
de Panamá.

El 25 de enero de 1995, el Señor Presidente, mediante Decreto

Ejecutivo N° 96, convocó oficialmente el Congreso, a celebrarse en
el mes de septiembre de 1997 y creo la Comisión Organizadora. El
22 de febrero de ese mismo año me designó Presidente de la Comisión
Organizadora, con el título de Alto Comisionado de la República de
Panamá.

Posteriormente el Presidente escogió el 7 de septiembre de 1997,
como el día en que se inaugurase el Congreso. Esa no fue una decisión
al azar, la fecha responde a la conmemoración del vigésimo aniversaro
de la firma de los Tratados Torrjos-Carer. El Congreso Universal
del Canal de Panamá tiene objetivos muy concretos, todos desunados
a proteger nuestros intereses cuando asumamos la administración,
funcionamiento y mantenimiento de la vía acuática y el riesgo
financiero de su explotación comerciaL.

El Canal de Panamá es una empresa comercial que depende de los
ingresos que genera el servicio a las naves que lo transitan. Las
decisiones del uso o no del Canallas toman gente de negocios, no
panameños, fuera del Istmo, exclusivamente sobre consideraciones
de su propia conveniencia. La empresa está expuesta a todos los
problemas y riesgos como cualquier otra empresa. Factores como
inflación, recesión, competencia, impactan en el Canal con los mismos
efectos adversos. Nuestra vía acuática tiene 83 años de

funcionamiento, es una infraestructura vieja con costos crecientes de
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mantenimiento no sólo por la edad, sino por estar localizada en un
país con un intenso régimen lluvioso y una alta tasa de humedad.

Lograr ahorros en el Canal, para compensar por una caída en los
ingresos, no es tarea fáciL. En su contra está el ser una tecnología
fija, que solamente puede ser cambiada con una monstrosa inversión;
está localizado en una econoßÚa pequeña lo cual limita la búsqueda
de ahorros mediante privatiación, porque en caso de fallar la empresa
privada en la realización de una actividad crítica, resulta difícil, sino
imposible, conseguir un reemplaz con la velocidad que se requiere;
los salarios son altos porque están referidos al mercado laboral de los
Estados Unidos y continuarán siendolo porque así lo dispone el título
constitucional sobre el Canal de Panamá. El 75% de los costos del
Canal son fijos, lo que significa que están presentes, aun cuando no
esté pasando un solo barco, costos tales como el de dragado del cieno
que arrastran los ríos y que se deposita en el canal de navegación; el
mantenimiento del equipo; el control de la maleza acuática que crece
en las aguas del Canal; el control de los deslizamiento s de tierra, etc.
La propia fama de que goza el Canallinuta la capacidad de lograr
ahorros. Aumentando en unas cuantas horas el tiempo de espera de
los barcos en el Canal podría lograr disminuciones de gastos, sin
hacer mayor daño a la industria marítima, pero eso sería percibido
por la industria como el inicio de un proceso de deterioro de la calidad
de los servicios en el Canal, ahuyentando clientes. Durante 70 años,
el Canal no necesitó aumentar las tarifas de peajes y algunas perso-
nas pensaban que se trataba de una especie de magia. Nada de eso,
era sencilamente el resultado de una simple regla de economía. El
crecimiento de los ingresos superaba los niveles de gasto y por lo
tanto no había necesidad de aumentar los precios. En ese tiempo, el
Canal disfrutaba de un 7% del comercio marítimo mundiaL. A fines
de la década del 70, ese porcentaje empezó a descender y ahora debe
estar en el orden del 4%. El crecimiento más lento de los ingresos y
el aumento de los gastos y costos, incluyendo los pagos a Panamá
por virtud del Tratado, explican los siete aumentos de peajes que se
han dado desde 1974.

Los aumentos de peajes hubieran continuado creciendo y siendo
mayores de no haber sido por el petróleo de Alaska, que en la década
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del 80 representó un fuerte crecimiento del tránsito por el Canal,
hasta que el mismo se desvió hacia el oleoducto transístmico. El
desvío de ese petróleo dejó una lección: esto es, el Canal no es un
monopolio y está expuesto igual que cualquier otra empresa a la
competencia que le puede restar fuertes ingresos, como fue el caso.

La pérdida del petróleo de Alaska requirió aumentos en las tarifas de
peajes, pero por fortuna el Canal se ha visto favorecido por el

crecimiento del comercio mundial producto de la globalización.
Países en Asia y Sur América han visto crecer su comercio marítimo
mundial y el Canal se ha beneficiado. Se han producido aumentos
de peajes, pero mucho menores de lo que hubieran sido necesarios.

El crecimiento del tránsito como resultado de la globalización y del
crecimiento de la economía de países que son usuarios del Canal, es
una buena noticia, pero el Canal enfrenta otro riesgo. Este es la pérdida
potencial de clientela como resultado de desconfianza en la capacidad
de Panamá de manejar la vía acuática con los niveles de eficiencia y
con la efectividad de costos a que los usuarios del Canal han estado
acostumbrados.

CONSERVAR LA CLIENTELA, NECESIDAD VITAL

Conscientes de esa realidad, uno de los principales objetivos del
Congreso es conservar la clientela del Cana1.

Una campaña publicitaria para llevarles al ánimo de los clientes del
Canal que no tienen razón para preocuparse, no es suficiente. Tenemos
en nuestra contra la experiencia de los puertos y el ferrocarril que
revirtieron a Panamá en 1979 y que se han constituido en un ojo
negro para los panameños.

El Congreso Universal del Canal de Panama será un encuentro cara a
cara con los actuales clientes y usuarios, esos mismos que han
expresado su desconfianza en la capacidad de Panamá. Aquí, sobre
el terreno, se les mostrará lo que hemos estado haciendo, ellos podrán
traer los temas que más les interesan, conseguir respuestas a sus
preguntas, aclaraciones donde haya dudas y les proporcionará una
oportunidad para hacer sugestiones y propuestas. Esto último es bien
importante, porque vamos a estar juntos todos los que somos parte
del sistema de transporte donde funciona el Cana1. El Canal de
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Panamá no es un microcosmo, es parte de un sistema de transporte y
comercio mundiaL.

OPORTUNIDAD PARA COMPARTIR CON LOS CLIENTES Y
USUARIOS LOS RETOS FINANCIEROS DEL FUTURO.

El Congreso es una oportunidad única para que todas las partes
interesadas echemos una mirada prospectiva dentro del siglo 21 Y
descubramos qué le espera al CanaL. Si bien es cierto que el Canal
desde 1914 cuando abrió sus puertas al comercio mundial ha tenido
suficiente capacidad para atender el crecimiento de la demanda,
también es cierto que esa capacidad no es ilimitada. El Canal tiene
limitaciones que le impone el tamaño de las esclusas, la disponibilidad
de agua fresca y el método de funcionamiento. A lo largo de su
historia, en el Canal se han realizado mejoras para agregar capacidad
y así atender las demandas del tránsito creciente. Cuando el Canal
necesitó trabajar 24 horas diarias en lugar de las 16 cuando abrió sus
puertas, se instalaron luces a lo largo del cauce que permitió el tránsito
alrededor del reloj; cuando se necesitó más agua para esclusajes, se
construyó la represa de Madden como reservorio adicional al lago
Gatún; cuando se necesitó agua adicional, se profundizó el cauce en
tres pies; cuando el tamaño de los barcos comenzó a crecer, por
razones de seguridad, se ensanchó el Corte Culebra de 300 a 500
pies; cuando se requirió expandir las horas de luz diurna para los
barcos con restricciones de tránsito y buscar la manera de adelantar
su movimiento, se construyó una estación de amarre en Pedro Miguel
y se instalaron luces de torre alta, como las que hay en lo estadios.
Más recientemente, a finales de la década del 80, para atender el
crecimiento del número de barcos que sólo pueden pasar uno a la vez
por la pare estrecha del Canal, se dio inicio a los trabajos de ensanchar
los accesos del Canal en el Atlántico y el Pacífico y en 1991 se
procedió a ensanchar el Corte Culebra para llevado de 500 pies a
630. Los trabajos se iniciaron en 1989 y tenían como meta estar
terminados en el año 2003. Posteriormente la Comisión del Canal
de Panamá estimó que la demanda pronosticada del tránsito permitía
que se extendiese el plazo hasta el año 2012. Ese pronóstico resultó
ineficaz y la administración se vio precisada a acelerar los trabajos
de ensanche para que esté terminado en el año 2002, diez años antes
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de lo que recomendó la Comisión en 1991.

Los años 1995 y 1996 mostraron niveles record de tránsito en la
historia del Canal y el año presente muestra el mismo fuerte patrón
de crecimiento.

El ensanche del Corte Culebra aumentará la capacidad actual del
Canal en un 20%, pero ese es el último proyecto que se puede realizar
para aumento de capacidad, porque en ese momento la limitación la
imponen las esclusas que no se pueden cambiar, sin una enorme
inversión.

¿Cuándo se copará ese 20%?¿Cuándo la sustitución de barcos que
actualmente transportan carga por el Canal por tamaños más grandes
de los que pasan por las esclusas requerirá de un proyecto que elimine
esa restricción? La Comisión del Canal de Panamá está llevando a
cabo, en estos momentos, un estudio de proyecciones de tránsito de
mediato plazo y el Congreso Universal del Canal de Panamá, con
financiamiento de la Comunidad Europea y en coordinación con la
Comisión del Canal de Pan ama, ha dado inicio a un estudio de
proyección de largo plazo. Los datos y conclusiones de ese estudio
serán presentados en el Congreso Universal del Canal de Panamá, de
manera que los panameños y el resto del mundo tengan una respuesta
a la pregunta sobre la demanda futura y la adecuación del Canal para
hacerle frente a esa demanda.

Esta no es la primera vez que se realiza un pronóstico de largo plazo.
Preocupados por los problemas de capacidad del Canal, en 1985,
Panamá, Japón y Estados U nidos crearon una entidad conocida como
Comisión de Estudios de Alternativas al Canal de Panamá, para no
sólo conocer la demanda futura sino para estudiar las alternativas del
Canal para hacerle frente a la misma, cuando ésta excediese la
capacidad de la vía acuática existente. En 1993 se dieron a conocer
los resultados del estudio. Los comisionados, concluyeron y
recomendaron por consenso lo siguiente: (a) El presente Canal de
Panamá, con el ensanche del Corte Culebra, pareciera ser capaz de
manejar la demanda internacional de comerciQ marítimo hasta el fin
de la segunda década del siglo 21. Sin embargo, alguna acción se
debe tomar antes del 2020 para estar preparados para el tiempo en
que el tráfico proyectado no pueda ser atendido por el Canal existente.
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(b) Estudios futuros deben ser llevados a cabo para establecer

firmemente cuándo una mejora sería necesaria para presagiar los
estudios ambientales adicionales requeridos y los diseños finales de
ingeniería y el inicio de la constrcción. (c) Al tiempo cuando una
mejora al presente Canal, con el ensanche del Corte Culebra, sea
necesaria, debe dársele consideración a un tercer juego de esclusas,
capaz de manejar barcos de 150,00 DWT de diseño. Un tercer juego
de esclusas de alto nivel para barcos de 150,00 DWT administrado
por la Autoridad del Canal de Panam, como pare del Canal existente,
y utilzando un sistema óptimo de peajes se recomendó como la
alternativa más atractiva desde el punto de vista de la viabilidad
financiera. De acuerdo con las proyecciones de tránsito que aparecen
en el estudio de alternativas de 1993, el Tercer Juego de Esclusas
debería estar construido y listo para su uso en el año 2020.

Si al año 2020, le deducimos los 10 años que se necesitan para la
construcción y unos 3 años para los trabajos adicionales de ingeniería
y de geología, más los arreglos financieros que serían necesarios,
quedamos en el año 2007. Ese sería el año en que la decisión debería
tomarse.

Esas estimaciones sobre la toma de decisiones pareciera haber
quedado desfasadas por lo que ha ocurrido en términos de la demanda.
Los cálculos de demanda en 1993 para el año 2002 corresponden a la
demanda real de 1996. Y no es que la metodología utilizada por los
consultores estuviese equivocada o la base de datos hubiese sido
incompleta. Sencilamente, nadie podía en ese año visualizar cuál
sería el impacto en el comercio marítimo mundial de la globalización
de la economía; tampoco podía anticiparse que la China Continental
cambiaría su sistema político y económico y que como consecuencia
de esos cambios crecería su economía y su comercio exterior en los
niveles que estamos viendo.

Lo importante a destacar en este momento, es que la decisión sobre
el terccr juego de esclusas, programado para el año 2,007, tal como
aparece en el estudio de 1993, podría ser adelantada mucho antes. Si
estamos hablando de una decisión que involucra una inversión de
7,400 millones el asunto es sumamente serio. El traer el tema a la
consideración de los participantes del Congreso Universal del Canal,
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es empezar a comparir el problema con quienes tanto se benefician
del CanaL.

OPORTUNIDAD PARA ANTICIPARSE A PROBLEMAS
DIPLOMATICOS QUE PODRIAN PRESENTARSE CUANDO
ESTEMOS MANEJANDO EL CANAL

Es sabido que cada vez que se aumentan las tarifas de peajes o ahora
que al aumento se le ha agregado un cambio al sistema de arqueo
para gravar la carga que va sobre cubierta en los buques porta
contenedores, los usuarios y clientes del Canal elevan sus protestas.
Las protestas no sólo vienen de los dueños de barcos o de carga, sino
de gobiernos que consideran que los extra costos le podrán afectar
sus planes y programas de desarrollo del comercio exterior. Hasta
ahora, los Estados Unidos no le ha puesto mayor atención a esos
reclamos. Los países que se han quejado lo más que han logrado es

que a nivel de la OEA se haya creado una comisión ad-hoc sobre
peajes. Pero cuando sea el gobierno de Panamá quien autorice un
aumento a las tarifas de peajes, o cambie las reglas de arqueo o los
reglamentos de tránsito por el Canal, la situación va a resultar distinta
y se puede fácilmente convertir en un serio problema de relaciones
internacionales, en donde estaremos nosotros en un lado, enfrentando
a todos los países que se sienten afectados adversamente.

Aquí en Panamá, durante el Congreso, juntos podremos discutir esos
temas. Mi experiencia me demuestra que hay mucho de

desinformación y de prejuicios en materia de peajes. Los usuarios y
clientes del Canal tienen que entender que se necesita mantener la
salud financiera de la vía acuática para poder operarIa con los niveles
de eficiencia y seguridad que se requiere y que se necesita seguir
modernizando la vía acuática, todo lo cual requiere de aumentos en
los niveles de ingresos cuando éstos sean insuficientes. Lo que se les
podría ofrecer son maneras de fiscalizar que los gastos imputados al
funcionamiento del Canal son legítimos y razonables.

EL CONGRESO, UN ACTO DE RESPONSABILIDAD
HISTORICA

El Canal ha jugado y sigue jugando un papel decisivo en la economía
de muchos países en el mundo y para el desarrollo de ciertas áreas
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geográfcas. Si algo fuese mal con el Canal y sus costos de uso se
aumentasen desproporcionadamente o si no estuviese disponible, las
repercusiones para esos países senan desastrosas, en lo económico y
lo sociaL. Los puertos de la costa Este de los Estados Unidos y del
golfo de México sufrinan serias pérdidas económicas, de cuyos
efectos no se poan reuperar, ya que el volumen de negocios es

muy grande. Hay países para los cuales el Canal es vital; más de la
mitad del comercio internacional del Ecuador pasa por el Canal de
Panamá, al igual que casi el 40% del comercio internacional de Chile
y del Perú. Las costas de Colombia están conectadas por agua por lo
escabroso del terreno. Los pozos de petrleo están en una costa y la
refinena en la otra. A medida que la economía de los países de la

América Latina crezca, su dependencia en el Canal irá en aumento.
Para los paises asiáticos el Canal es de vital importancia, el dramático
crecimiento del comercio exterior de la República Popular China se
ha beneficiado de una ruta más corta y más económica que es lo que
es el Canal. La vasta mayona de las importaciones de granos del
Japón y la mitad de sus exportaciones de automóviles pasa por el
CanaL. La puerta de entrada de Europa al Pacífico es el CanaL.

Siendo eso así, esto es, que el Canal de Panamá es importante para el
comercio y el transporte mundial y vital para la economía de muchos
países, el que Paamá haya organizado un Congreso Universal del
Canal para dialogar sobre la transición y el Canal en el siglo 21 tiene
sentido. El mundo nos dio el apoyo para lograr que el Canal reviriese
a manos panameñas, pero a cambio de que no desmejorásemos la
calidad de los servicios, ni la efectividad de costo del uso de la vía
acuática. A veinte años de la firma de los Tratados del Canal de
Panamá y a menos de 3 de su reversión a Panamá, la oportunidad es
propicia para que rindamos cuenta a esos países de lo que hemos
estado haciendo y lo preparado que estaremos en 1999. Esa es una
responsabilidad que contrajimos el 7 de septiembre de 1977 y con la
cual debemos cumplir.
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PANAMÁl'lA CONVENCIÓN DE NACioNES UNJ!IJA,S
SOBRE DERECHO DEL MAR

MAGELA CABRERA ARIAS

Perspectiva histórica de la Convención del Derecho del Mar

En el año de 1945, cuando se creó la organización de Naciones

Unidas, su principal función fue la promoción de la paz; desde
entonces, su ámbito de acción se ha ampliado significativamente.
Bajo su seno se cobijan organismos especializados en temas tales
como el desarllo de las telecomunicaciones, la seguridad de la
aviación, los usos pacíficos de la energía nuclear, el incremento de la
calidad de la educación y la navegación internacional, entre otros.
De este último aspecto se ocupa la Organización Marítima

Internacional (OMI). Actualmente, la OMI está conformada por 153
Estados Miembrs, entre los que se encuentra Panamá, y dos Estados
Asociados. Fue constituida a través de los auspicios de Naciones
Unidas en el año de 1948 (1) y, desde su creación se ha ocupado
eficazmente de los asuntos técnicos relativos a la seguridad de la
navegación y a la prevención de la contaminación marina,

proponiendo convenciones a la comunidad internacional para regu-
lar tales aspectos. (2)

La existencia de un organismo especializado en asuntos del mar,
como la OMI, es comprensible debido a que las actividades relativas
a la navegación y al comercio martimo siempre han ocasionado
acaloradas polémicas entre los estados, en el proceso de acordar
regulaciones que garanticen el dominio exclusivo sobre zonas
martimas. Este fenómeno es explicable pues de hecho todos los
países, indiferentemente a su posición geográfica, costero s o

interiores, son cada vez más conscientes del carácter limitado de los
recursos oceánicos, así como de la importancia de su conservación
para la sobrevivencia de la humanidad. Igualmente, la comunidad
internacional es consciente de la importancia del océano y su
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utilización para la obtención de materias primas, energía y alimentos,
así como para el desarrollo de la industria, el comercio exterior y los
transportes.

De hecho, una prueba contundente de esta incesante preocupación
por definir un régimen internacional para los espacios oceánicos fue
el largo proceso que llevó a la adopción de la Convención de Naciones
U nidas sobre Derecho del Mar, la que transcurrió por tres conferencias
y requirió de múltiples sesiones de discusión celebradas a lo largo de
casi once años para entrar en vigencia. La primera conferencia se
realizó en Ginebra en 1958, Y en ella se adoptaron cuatro convenciones
sobre Alta Mar, Mar Territorial, Pesca y Conservación de los recursos
vivos del alta mar y, Plataforma Continental, las cuales fueron tirmadas
por cuarenta Estados. La segunda, realizada en 1962, también en
Ginebra, no logró acuerdos entre los países en relación a la extensión
del mar territoriaL.

En 1967 la histórica intervención de Arvid Pardo, representante
de Malta, ante la Asamblea Gcneral de la O.N.U., estremece a la
audiencia sobre la importancia de regular y garantizar la utilización
pacitca de los Fondos Marinos. Con este precedente, un año después,

la Asamblea de Naciones Unidas, estableció el Comité para Usos
Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos más allá de los límites
de la jurisdicción nacional, debido a las reiteradas declaraciones de
los países miembros expresando su preocupación sobre la posible
militarización de los fondos marinos.

En ese mismo período, el incremento de los problemas económicos
y jurídicos planteados por la explotación de los nódulos polimetálicos
abre las puertas a que los países en vías de desarrollo aprovechen la
coyuntura para rechazar la convención de Ginebra de i 958. Los
argumentos esgrimidos se basaban en que los textos aprobados habían
sido redactados por y para las grandes potencias marítimas. Además,
rechazaban el principio de "libertad de los mares y navegación libre",
que favorecía las prácticas de "pesca libre" de los países desarrollados,
lo que conducía inevitablemente al agotamiento de los recursos
marinos localizados frente a las costas africana y americana. Es
precisamente de este desasosiego, de donde surge la propuesta de los
países Latinoamericanos de crear una Zona Económica Exclusiva de
200 millas de ancho, legitimando de esta forma lo suscrito por Ecua-
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dor, Perú y Chile, en la "Declaración de Zona Marítima" asentada
en la Declaración de Santiago de Chile de 1952, en donde se defendía
la tesis de un Mar Terrtorial de 200 milas náuticas de ancho (3).
Para ese entonces, era evidente que los diversos conflctos relativos

al espacio oceánico estaban relacionados íntimamente y, por tanto,
requenan de un análisis integral y no parcial como hasta entonces
había ocurrdo. Así, en 1970 la Asamblea de Naciones Unidas adopta
dos resoluciones, la primera, establece la "Declaración de Principios
qué regulan los Fondos Marinos y Oceánicos y su subsuelo fuera de
los lfmites de la jurisdicción nacional" y la segunda, acuerda convocar,

para 1973, la celebración de la Tercera Conferencia de Naciones
Unidas Sobre Derecho del Mar. Desde el año de 1973 hasta 1982 se
celebraron once penodos de sesiones para llegar a un acuerdo sobre
el Convenio de Derecho del Mar. Panamá, envió representantes para
paricipar en temas de marcado interés para el país, tales como,
Plataforma Continental, Mar terrtorial, Zona Económica Exclusiva,
Alta Mar, Fondos Marnos, Bahías Históricas y Estados en situación
geográfica desventajosa (4).

Finalmente, el 10 de Diciembre de 1982 en Montego Bay, culminó
un largo pero fructífero penodo, en el cual cerca de 150 países, en

diversos grados de desarrollo económico y social, llegaron a un
acuerdo globaL. Este pacto sin precedentes por la universalidad de

aspectos tratados y por el número de paricipantes, representó la
voluntad de la comunidad internacional para establecer un nuevo,
completo y universal régimen para el derecho del mar. Así, el convenio
se adoptó con 130 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Israel,
Turquía y Venezuela), y 17 abstenciones. Panamá, estuvo entre los
países visionarios que ese día suscribieron el convenio. Y, el 16 de
Noviembre de 1994, con la ratificación del sexagésimo instrumento
de ratificación de Guyana el convenio, según los reglamentos
establecidos en la OMI, entra en vigencia. Aunque con varos años
de dilación, Panamá tomó la atinada decisión de integrar el grupo de
Estados que comparen este nuevo y universal régimen mantimo. El
instrumento legal que permite esta condición es la Ley 38, del 4 de
Junio de 1996, "Por la cual se aprueba la Convención de Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar hecha en Montego Bay el 10 de
Diciembre de 1982".
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Disposiciones principales de la Convención de Derecho Del Mar

La Convención es un extenso documento dispuesto en XVII pares,
320 arículos y 9 anexos. Establece disposiciones que regulan todos
los aSuntos de los espacios oceáncos, la delimitación de nuevas zonas
martias, la protección del medioambiente marno, la ejecución de

la investigación científca, el desaollo de actividades económicas y
comerciales, la transmisión tecnológica e, inclusive, la solución de
controversias a través de la intervención de dos nuevos organismos
internacionales, La Autorida Internacional de los Fondos Marnos
y el Tribunal Internacional del Dereho del Mar. En lo relativo a la
definición de nuevos espacios martimos bajo jurisdicción nacional,
la Convención sobre Derecho del Mar establece cuatro áreas: Mar
terrtoral (M.T.) de 12 millas náuticas de ancho; Zona Contigua (Z.c.)
de 24 millas; Zona EconómicaExclusiva (Z.E.E.) de 200 millas; y
Plataforna Continental (P.C.), que puede extenderse a 200 ó a 350

millas, contadas a parir de las líneas de base ( Iineas de más baja
marea).

Mar territorial:
Según el arículo 2° de la convención uTodo Estado tiene derecho a
establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no
exceda de doce milas marinas medidas a partir de las líneas de
base, determina de conformidad con la presente Convención".

y, sobre la soberanía aclara, use extiende al espacio aéreo situado
sobre el mar territorial, as( como al lecho y subsuelo de este mar".
A través de la convención se preserva para el Estado ribereño el
ejercicio de una plena soberanía en el mar terrtorial y, simultánea-
mente, se garantizan los derechos de la comunidad internacionaL. Así,
el Estado Ribereño tiene potestad de legislación al dictar normas en
materia de defensa, orden público, sanitaro, fiscal, de navegación y
pesca; y ejerce su derecho de jurisdcción al conocer y enjuiciar hechos
ocurrdos en sus aguas. No obstante, considerando los derechos de
los demás estados, el mismo arículo establece que el Estado ribereño
debe admiti el paso inocente de buques extranjeros, tanto mercantes
como de guerra, sin discriminación.

El derecho de paso inocente está definido como "el paso que no sea
perjudicial para la paz o el orden, o la seguridad del Estado
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Ribereño". El Convenio admite el derecho del Estado Ribereño a
exigir a los buques extranjeros en su paso inocente, que utilicen las
rutas mantimas y los esquemas de separación de tráfico establecidos
por dicho Estado; así como también admite el derecho del Estado
ribereño a establecer las normas necesaras para la prevención y con-
trol de la contamiación marna y la conservación del medio marino.

Pariculanente el arículo 20 es taxativo en cuanto a la navegación
de submarinos, a los que se les exige su paso en superficie y
enarbolando el pabellón.

La Zona Contigua

Según el ariculo 33: "1. Es una zona contigua a su mar territorial,..,
y su extensión "no será más allá de veinticuatro milas marinas
contadas desde las lfneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial". En relación a los derechos del Estado
ribereño, se aclara que éste" podrá tomar las medidas de fiscalización
necesarias para: a) prevenir las infracciones de sus leyes y

reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que
pudieren cometerse en su territorio o en su mar territoriaL. Y,h)
Sancionar las infracciones de esas leyes y reRlamentos cometidas en
su territorio o en su mar territorial".

En efecto, La Zona Contigua es un espacio donde el Estado Ribereño
puede ejercer determinadas competencias que difieran de las tomadas
en el mar terrtorial (ejercicio de la soberania) son, más bien, medidas
de fiscalización para evitar y reprimir las infracciones a sus leyes

aduaneras, fiscales, de inmigración y sanitaria, que puedan ser
cometidas en su terrtorio o en su mar terrtoriaL. Segun Gilbelt Gidel,
tratadista internacional creador doctrinal de este concepto, el origen
del mismo es el establecimiento de una zona "transaccional territo-
rial" intermedia entre: el mar terrtorial y alta mar, por tanto, es un

espacio complementario de dicho mar soberano, reconocido por el
Derecho Internacional Martimo.

Plataforma Continental

Según el arículo 7 6, , " la plataforma continental comprende el 
lecho

y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden mas allá de
su mar territorial y a todo lo largo la prolongación natural de su
territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta
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una distancia de 200 milas marina contadas desde las lfneas de
base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial en
los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a
esa distancia." En ots palabras, la plataorma continental en sentido

jundico puede ser la totalidad de la plataforma en su consideración
geomorfológica, o bien, una zona de 200 milas náuticas de ancho,

cualesquier se su configuración. En el caso panameño, la plataforma

continental física, no se extiende más allá de las 13 milas en la costa
Atlántica, ni de las 95 millas en la costa Pacífica; por tanto, Panamá
resulta favorecida pues obtiene una plataorma continental, en sentido
jundico, de 200 millas náuticas de ancho independientemente a su
configuración física. En cuanto a la exploración y explotación de la
plataforma, de acuerdo al convenio en su parte Vi, los Estados tienen
para tales actividades, derechos soberanos sin afectar por ello la
condición jundica del agua, ni del espacio aéreo por encima de ella.

Zona Económica Exclusiva

Esta es la institución jundica más importante y simultáneamente la
más representativa del Convenio sobre Derecho del Mar. Este
novedoso concepto ha roto la tricional dicotomía mar territorial-
alta ma y representa el resultado de la confrontación entre la corriente
tradicionalista del derecho mantimo, y aquellas nuevas posiciones
que introdujeron una revisión de principios sobre los espacios
oceánicos. De allí surge la naturaleza híbrida de este concepto, puesto
que incorpora elementos de ambas tendencias y, lo fundamental,
representa un acuerdo y un compromiso entre ellas

Según el aro 55 de la Convención, la" La Zona Económica Exclusiva
(ZEE), no se extenderá mas allá de doscientas milas marinas
contadas desde las lfneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territonal". En la ZEE, el Estado Ribereño tiene

las siguientes potestades: a) u Derechos de soberanía para los fines
de exploracfón y explotación, conservación y administración de los
recursos naturales, tanto vivos como no vivos de las aguas
suprayacentes al lecho y del lecho y del subsuelo del mar, y con
respecto a otras actividaes con miras a la exploración y explotación
económica de la zona, tal como la producción de energta derivada
del agua de las corrientes de los vientos" b) Jurisdicción.... con
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respecto a: El establecimiento y la utilización de las islas artifciales,
instalaciones y estructuras; la investigación cientÍfca marina; y, la
protección y preservación del medio marino."

En lo relativo a un tema de enorme importancia económica, como
la actividad pesquera que se practica en la Zona Económica Exclusiva
es oportuno aclarar algunos aspectos. A excepción de las especies
migratorias, los recursos pesqueros a nivel mundial están casi en su
totalidad dentro de las zonas económicas exclusivas de los estados;
tal es el caso de Panamá, lo que es fundamental para la protección y
explotación de nuestras especies marinas.

Considerando lo anterior, la Convención establece dos principios
fundamentales. i°, el Estado Ribereño tiene pleno derecho en cuanto
a los fines de exploración y explotación, conservación y

administración de los recursos vivos. Y, 2°, establece, igualmente, la
obligación del Estado ribereño de dar acceso a su zona a los demás
Estados para el aprovechamiento de los excedentes mediante acuerdos
y otros arreglos. De esta forma, el Estado ribereño a quien la totalidad
de los recursos vivos de la zona le está reservado, en el caso de que
no disponga de medios propios para explotados, puede otorgar
licencias o concesiones a título oneroso, a nacionales de otros Estados,
para la explotación de los recursos para los que no tiene capacidad de
extracción. Así, el estado ribereño obtiene un beneficio económico
y los otros estados acceden a la utilización de un recurso que de otro
modo se desperdiciaría. En concepto de fondo es promover 

la

utilización óptima de los recursos vivos.

Cada Estado ribereño debe determinar la cantidad de ejemplares de
cada especie que pueden ser capturados sin agotada; luego, debe
calcular su capacidad de capturas y, finalmente, permitir a otros
Estados, por medio de concesiones y acuerdos, capturar el sobrante.

Por otra parte, la libertad de pesca en alta mar, particularmente
aprovechada en el pasado por las grandes potencias, está grandemente
limitada en favor de los países en desarrollo, y ello se describe en
varios artículos que establecen el deber de la cooperación internacional
para la conservación y administración de los recursos vivos en aItamar,
a traves del control ejercido por organizaciones pesqueras regionales
cuyas competencias funcionales se complementan.
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La zona económica exclusiva es un espacio concebido con el propósito
primordial de otorgar al Estado ribereño el ejercicio de derechos de
soberanía, pero no la soberanía misma, sobre los recursos marinos
renovables y no renovables. No obstante, el ejercicio de estos derechos
soberanos dentro de la zona, de forma alguna debe interferir con las
libertades de navegación, de sobrevuelo y de tendido de cables y
tuberías submarnas -actividades todas tradicionalmente asociadas a
alta mar- qu"e deseen realizar otrs estados. La diferencia fundamen-
tal que existe entre un mar terrtorial de 200 millas, en todos los
casos resultado de una declaración unilateral de los estados, y la nueva
propuesta de la convención de la Zona Económica Exclusiva, es que
en el primero se otorgan derechos exclusivos al Estado Ribereño por
propia decisión, mientras que en la segunda, se incluye una facultad
de acceso a terceros estados, previo el acuerdo de determinadas
condiciones, lo cual es internacionalmente reconocido y respetado.

La Zona y el concepto de Patrimonio común de la Humanidad
La Convención habla de la Zona en su pare XI, e instaura como
Patrimonio Común de la Humanidad a la zona de los fondos marinos
y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional Además,
define como recursos a todos los recursos minerales sólidos, líquidos
o gaseosos in situ en la Zona o, situados en los fondos marinos o en
su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos. Inclusive, crea un
órgano encargado de administrar este Patrimonio Común de la
Humanidad y de regular su exploración y explotación, llamado
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Los fondos marnos y oceánicos y su subsuelo, ofrecen un importante
suministro de recursos minerales y de petróleo; se estima que uno de
los más importantes es el conocido como nódulos polimetálicos, los
que ofrecen una fuente de Níquel, Cobalto y Manganeso. En relación
a este aspecto, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el
17 de Diciembre de 1970 la "Declaración de principios que regulan
los fondos marinos" , y entre sus puntos básicos están los siguientes:
1. El fondo marino y su subsuelo, fuera de los límites de las
jurisdicciones nacionales (llamada ZONA) se consideran como
patrimonio común de la humanidad. 2. Ningún estado o persona
natural o jurídica podrá reclamar derechos con respecto a esta Zona,
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que sean incompatibles con el régimen internacional establecido para
ella. 3. El área estará abierta para su uso exclusivamente con fines
pacíficos.

Además, la Convención establece un sistema paralelo para la
exploración y explotación de los fondos marinos. Este sistema

establece que la ZONA estará bajo control de la Autoridad
Internacional de los Fondos Marinos, entidad que tendrá facultad para
realizar sus propias operaciones a través de un órgano llamado "La
Empresa". Los recursos extraídos de la ZONA en todas los casos
serán administrados como patrimonio común de la humanidad.

Creación de tribunales especializados para el arreglo de
Diferencias

La Convención obliga a los Estados partes a resolver sus desacuerdos
por medios pacíficos y para ello prevé procedimientos de solución
por vía diplomática o judiciaL. Además, los Estados pueden escoger
el foro al que están dispuestos a someter la controversia; pueden elegir
entre la corte Internacional de J ustIcia de la Haya o el Tribunal
Internacional de Derecho de Mar, un nuevo organismo autónomo y
especializado establecido por la Convención. El Tribunal Internacional
de Derecho de Mar tiene competencia compartida en lo relativo a
Derecho del Mar; no así su foro especializado: La Sala de
Controversias de los Fondos Marinos, la cual tiene competencia
exclusiva en relación a las conflictos relativos a actividades mineras
y conexas que se ejecuten en la Zona Internacional de fondos marinos.

Políticas para la protección del medio ambiente marino

En la sección XII de la Convención se reglamenta la protección y
preservación del medio ambiente marino, mediante la noción de
desarollo sustentable de los océanos. Se establecen políticas que

rigen la prevención, reducción, y control de la contaminación en el
medio marino. Igualmente se consignan los derechos y los deberes
de los Estados en relación a la consecución de objetivos ecológicos,
y éstos dependen del lugar y del tipo de contaminación de que se
trate. ASÍ, el artículo 33 dice: "Los estados preservan su derecho
soberano de explotar sus recursos naturales con arreglo a su poUtica
en materia de medio ambiente y de conformidad con su obligación
de proteger y preservar el medio mariru/'. De esta forma, los Estados
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partes están obligados a tomar todas las medidas para prevenir, reducir
y controlar la contaminación del medio marino. Asimismo, deberán
garantizar que las actividades bajo su jursdicción se realicen de forma
que no ocasionen contaminación a otros Estados y a su medio
ambiente. Las medidas destinadas a reducir la contaminación se
refieren a todas las fuentes de contaminación del medio marino: La
evacuación de sustancias tóxicas desde fuentes terrestres o
atmosféricas, o por vertmiento; la contaminación causada por buques;
la contaminación procedente de instalaciones y dispositivos utilizados
en la exploración y explotación de los recursos de los fondos marinos
y su subsuelo.

Investigación Científca Marina y Transferencia de Tecnología

La Convención contiene disposiciones en donde se propicia la
investigación científica y el desarollo y transferencia de tecnología
marina. Así, el artículo 238 dice: "Todos los estados, y las
organizaciones internacionales competentes tienen derecho a realizar
investigaciones científcas marinas con sujeciÓn a los derechos y
deberes de otros estados". En cuanto a la investigación científica
marina se establece que las investigaciones se realizarán
exclusivamente con fines pacíficos, además aclara, que las mismas
se realizarán con métodos y medios científicos adecuados que sean
compatibles con la Convención. De igual forma, se instituye que los
estados y organizaciones internacionales fomentarán y facilitarán el
desarrollo y realización de la investigación científica marina y
propiciarán la cooperación internacional con fines pacíficos y de
conformidad con el principio de soberanía y sin perjuicio de los
derechos y deberes de otros estados.

Ventajas para Panamá derivadas de la ratificación del convenio

Los beneficios para Panamá derivados de la ratificación del convenio
surgen de razones de orden político y económico, que analizaremos
a continuación.

1. Panamá, es un país mantimo por excelencia. Sus características
así lo demuestran: una privilegiada posición geográfica donde
convergen los océanos Pacífico y Atlántico que concentran un
significativo porcentaje del comercio marítimo mundial; puertos
internacionales en ambas costas; una Zona libre cuya actividad
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comercial se apoya en el comercio que se desarolla por vía martima;
una flota mercante con el primer registro mundial; un canal
interoceánico que a partir del año 2,000 será administrado por
panameños; gran diversidad de recursos marnos distribuidos a lo
largo de 2,800 kilómetros de costas; y una riqueza pesquera
extraordinara. La naturaleza de Panama, país pequeño y al mismo
tiempo de grandes recursos martimos, conmina a que se acoja a
aquellos tratados y convenios que, como el Convenio de Derecho del
Mar, posibilta mayores seguridades para la defensa de sus derechos.
Todo parece indicar que la convención es la herramienta legal que
brinda a Panamá las garantías en tal sentido. El establecimiento de
un método de concertación que permite instituir un orden mundial
adecuado y equilibrado en cuanto a navegación, recursos de los
océanos y asuntos administrativos y que, simultáneamente, fortalece
las bases para la resolución de conflctos entre los países en un clima
de paz y con mayores garantías de que se resuelvan con equidad y
justicia, representa enormes beneficios para el país.

Uno de los mayores logros de la convención no sólo es el
establecimiento de normas claras y el otorgamiento de derechos a
todos los países, sean estos, ribereños, sin litoral, archipelágicos o en
situación geográfca desventajosa; además, existe otra ventaja, en el
hecho de que la riqueza en la denominada "Zona", es reconocida
como Patrimonio de la humanidad. De esta forma se detienen las
actuales prácticas abusivas de las grandes potencias poseedoras de la
tecnología capaz de explotar1a; evitando así la escalada hacia un
reparo de la riqueza de la ZONA, por parte de unos pocos países, y
abriendo posibildades en el futuro para pequeños países como el
nuestro.

Es precisamente por este último aspecto, y no por consideraciones
relativas a la extensión del Mar Tenitoria1, que algunos países con
desarollo tecnológico avanzado no han ratificado aún la Convención,
pues ven en ella el instrmento que coarta sus deseos de explotar los
fondos marnos sin ningun tipo de regulación. Ciertamente, con la
ratificación de la Convención sobre Derecho del Mar, Panamá obtiene
el pleno respaldo de la comunidad internacional para la defensa de
sus derechos y de sus recursos, aspecto sumamente importante para
países pequeños como el nuestro, que únicamente pueden invocar la
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fuerza de la razón y no la razón de la fuerza, en el caso de conflctos
con grandes potencias.

2. La ratificación del Convenio favorece la imagen internacional de
Panamá al transmiti un mensaje, al concierto de las naciones, de
país respetuoso y defensor de las normas martimas mundialmente
aceptadas, consolidando por esta vía su posición como primera
potencia mundial en registro de buques. Además, es otra forma de
desacreditar las críticas, sobre la escasa responsabilidad, esgrimidas
contra países con registros de buque abiertos, como el panameño.

La ratificación del convenio otorga a Panamá el reconocimiento
internacional de país interesado en contrbuir a una pesca responsable,
pues se adhiere también a un conjunto de medidas que reglamenta la
actividad pesquera en los océanos. Aspecto de importancia
significativa, si consideramos los problemas que Panamá ha
atravesado como resultado de las actividades de algunos armadores
irresponsables registrados bajo bandera panameña, que han evadido
las meddas de conservación de diversas especies marnas dictadas
por organismos regionales. Denuncias de organismos como el North
Atlantic Fisheries Organization (NAFO), la Comisión Internacional
para la Conservación del Atún Atlántico (ICAT) y la North Atlantic
Salmon Commission (NASCO), en relación a violaciones en la pesca
por barcos de bandera panameña, han colocado a la Dirección
General Consular y de Naves en la necesidad de cancelar el registro
de un número plural de naves y a imponer multas a otras tantas.

3. Panamá, a través de la Ley N° 31, del 2 de Febrero de 1967,

establecía un Mar Terrtorial de 200 milas náuticas de ancho donde
la soberanía del Estado abarca, el lecho, subsuelo y el espacio aéreo.
Al ratificar la convención, y adoptar por tanto, los nuevos regímenes
sobre los espacios oceánicos y la jurisdiccion sobre ellos, modifica
la normativa hasta ahora vigente. Para algunos, estos cambios han
resultado difíciles de aceptar debido a que los interpretan como
restrctivos a la soberanía nacional. Sin embargo, ello está lejos de la
realidad; la adopción de la convención no significa en modo alguno
una pérdida de Mar Terrtorial, es más bien una transformación de
Mar Terrtorial en Zona Económica Exclusiva. De este modo, Panamá,
además, obtiene la garantía del respaldo de los Estados Pares de la
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Convención en la defensa de sus derechos, claramente establecidos
en el ariculado conrespondiente a la Zona Económica Exclusiva.

4. La Convención establece el derecho de los estados a extender su
plataforma continental hasta 200 milas marinas en los casos en los
que el margen continental (masa sumergida de la masa continental.
lecho sub suelo de la plataforma, talud y emersión continental) no
llegue a esa distancia. Por tanto, puesto que el margen continental de
Panamá no sobrepasa las 13 millas náuticas aproximadamente en la
costa atlántica ni las 95 millas aproximadamente en la pacífica, el
país tiene derecho a establecer una Plataforma Continental, en
términos jurídicos, de hasta 200 millas náuticas, fortaleciendo aun
más los derechos del Estado panameño sobre la pesquerías y los
recursos no vivos de los océanos.

De hecho, se conoce que prácticamente la totalidad de la riqueza
pesquera y mineral está en el área correspondiente a la Plataforma
Continental física; por tanto, nuestros recursos vivos y no vivos están
bajo control panameño puesto que así lo garantiza el articulado
correspondiente al concepto jurídico de Plataforma Continental y de
Zona Económica Exclusiva. Ademäs, establece la potestad del Estado
Panameño de otorgar concesiones a otros países para realizar
explotaciones pesqueras, siempre bajo las normas y leyes de la
República de Panamá, y obteniendo además, un beneficio económico
para el país.

5. Con la ratificación del Convenio, Panamá consolida una vieja
aspiración de los panameños sobre el reconocimiento del Golfo de
Panamá como Bahía HístÔrica ya que la convención establece como
válido tal concepto de bahías históricas para los países riberenos.
Además, al trazar las líneas de base rectas, para delimitar la Bahia
Histórica, desde Punta Mala hasta Punta Jaqué, se instituye todo lo
que así se encierra como aguas interiores, estableciéndose a partir de
allí el Mar TerritoriaL. De tal forma que se asegura un área de gran
riqueza pesquera y se extiende el Mar Territorial en ese sector,
afianzando así, el derecbo exclusivo de Panamá al usufructo de los
recursos que allí se encuentran.

6. Los países que han ratificado el convenio acceden a recibir
transferencia tecnológica. Ello permite ampliar las actualmente
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limitadas posibilidades de exploración de los recursos marinos
panameños; diversificar las especies hasta ahora tradicionalmente
comercializadas, además de asegurar una utilización sostenible de
los recursos.

7. La ratificación del convenio, con la adopción de las nuevas fronteras
marítimas all declaradas (M.T, Z.C, P. C,Z.E.E ), facilita la
organización de las competencias marítimas (5) entre los diversos
organismos estatales que actualmente tienen responsabilidades:
Comisión Marítima Nacional y Dirección General Consular y de
Naves (ambos despachos insertos en el Min. de Hacienda y Tesoro),
Dirección de Recursos Marinos y Autoridad Portuaria Nacional (del
Min. de Comercio e Industrias) y Servicio Marítimo Nacional (del
Min. Gobierno y Justicia). Asimismo, esta nueva definición de
espacios marítimos facilita a La Comisión Marítima Nacional
(COMAR) (6) , la reorganización de los organismos anteriormente
mencionados, lo que ayudaría al cabal cumplimiento de las
responsabilidades del Estado en ese ámbito.

s. Al depositar el instrumento de ratificación, la condición de Panamá
como observador en las sesiones de la Asamblea de la Autoridad
Internacional de los Fondos Marinos, cambia a la de miembro pleno,
condición que otorga el derecho de ser elegido como miembro de las
instancias directivas y judiciales, permitiendo a los panameños acceder
a una posición beligerante en los foros marítimos internacionales.

9. Actualmente se adelantan los preparativos para la celebración del
Congreso Universal del Canal de Panamá, previsto para Septiemhre
de 1997, con el objetivo fundamental de informar, a los usuarios de
la via inieroccánica, sobre las medidas que está ejecutando Panamá
para asumir responsable y etïcientemente la gestión del canal y, al
mismo tiempo, cumplir con el anhelo histórico de rehacer la integridad
territoriaL. Consideramos que la ratificación del Convenio es el
complemento jurídico perfecto a las iniciativas que el gobierno
panameño ha tomado para garantizar al mundo marítimo internacional
la continuidad de un tránsito interoceánico seguro, eficiente
competitivo y rentable, a través de la administración panameña del
Canal de Panamá. El vigor con que este mensaje llegue al concierto
de las naciones, es para los panameños fundamental en el
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fortalecimiento de la imagen de Panamá en el exterior, pues contribuye
a multiplicar las posibilidades de diversificar la plataforma de servicios
marítimos que el país ofrece, propiciando así el crecimiento
económico con desarrollo social que todos los panameños
responsables aspiran para la Nación Panameña.

(1). Nota: Los estados Miembros de la OMI son invitados a las conferencias, al
igual que asisten los estados miembros de la ONU, además de otras organizaciones
relacionadas con Naciones Unidas, son por tanto confcrencias verdaderamente
universales. Panamá se adhirió a la OMI en 1958, convirtiendose así en uno de los
primeros paíscs en hacerlo.

(2). Nota: La Estructura funcional de la OMI incluye además de los dos órganos
principales: La Asamblea y El Consejo, varios comités: El Comité de scguridad
marítima, El Comité de Protección del Medio Marino, El Comité Jurídico, y el
Comitc de facilitación. Es precisamente, en estc último, donde los representantes
dc los Estados miembros examinan las propuestas de los convenios internacionales.

(3). Quince años después de firmada la declaración de Santiago de Chile, Panamá
adopta una extensión de Mar territorial de 200 milas náuticas de ancho, a través
de la Ley 31 del 2 de febrero de 1967, modificando así lo establecido en la Lcy 58
del 18 de Diciembre de 1968 cn que se definía la extensión dcl Mar territorial en
12 milas náuticas.

(4). Fuente: Scminario "Ventajas e inconvenientes dc la ratificación de la Convención
de Naciones unidas sobre Derecho del Mar" celebrado en la ciudad de Panamá
1989 y organizado por el Programa de Naciones Unidas Para cl desarrollo (PNUD)
y la Organización Marítima MundiaL.

(5). Competcncias Marítimas: Se entiende por este término conjunto de
responsabilidades del estado Ribereño, Portuario y de bandera, en los espacios
oceánicos, vías navegables y en las actividades físicas, económicas y jurídicas que
en ellos se realizan; incluyendo la administración de los recursos humanos en las
actividades antes mencionadas.

(6). La Comisión Marítima Nacional (COMAR) creada a través del Decrcto
Ejecutivo N° 485 de 1995, adscrita al Ministerio de Hacienda y Tesoro es un
organismo consultivo del Organo Ejecutivo en materia de políticas y estrategias
marítimas. Está compuesta por el Ministro dc Hacienda y Tcsoro, quien la pre-
side, el Director de la Direccion Consular y de Naves, el Director de la Dirección
Ejecutiva para Asuntos del Tratado, el Director de la Autoridad Portuaria nacional,
el Director de la Escuela Náutica de Panamá, el Director dcl Servicio del Marítimo
Nacional, el Director dc Recursos Marinos, el Gerente de Zona Libre de Colón, el
Administrador de la Autoridad de la Rcgión Interoceánica, y el Director de la Futura
Autoridad del Canal de Panamá. Adcmás, posee una secretaría técnica, con
funcionarios que ejecutan las funcioncs a cargo de ese dcspacho.
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LA HISTOlUOOllFiA PANAMEÑA:

U CUESTIÓN DEL CANAL1JE PANAMÁ

JOSÉ ANTONIO RIVERA RAMOS

En 1903 la República de Panamá firmó el Tratado Hay/Bunau Varilla
con los Estados Unidos de América. En ese Tratado Panamá cedió
una porción de su terrtorio a los norteamericanos para la construcción
de un canal interoceánico que comunicana los océanos Pacífico y
Atlántico.

Las obras de constrcción del canal se iniciaron en 1904 después de
mucha expectativa tanto en Panamá como en los Estados U nidos,

por un lado los panameños aguardaban el inicio de las obras, confiando
en el resurgimiento económico de la joven nación que había pasado
por décadas sumergida en condiciones económicas dramáticas,
producto de la poa atención de las autoridades colombianas, a la
cual se había unido voluntaramente después de la independencia de
Espana en 1821.

Por otr lado en los Estados Unidos los congresistas opositores al
gobierno del presidente T. Roosevelt, continuaban criticando el
Tratado finado con Panamá, ya que la opción por Panamá había

sido tomada a última hora. Las opciones iniciales para la construción
del canal interoeánico eran Costa Rica y Nicaragua.

La elección por Panamá se concretizó por las excelentes gestiones
del representante del gobierno panameño enviado a Washington, el
francés Bunau- Varila, que conocía muy bien los caminos para
convencer a los norteamericanos de las ventajas comparativas que
Panamá ofrecía.

Poco duró la alegna de los panameños con el inicio de la obras del
canaL. El 6 de diciembre de 1904 se aprobó el Convenio Taft (1), que

i. Convenio Taf: Tratao tinnado entre Panamá y los Estados Unidos de América

en 190. teniendo como representantes al Secretao de Guerra norteamericano

Wiliam H. Taft Y Mauel Amador Guerrro. Presidente de la República de Paamá.
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eliminaba toda la esperanza de los panameños de disfrutar de los
beneficios del Tratado de 1903, que permitía entre otras cosas
comerciar con la zona del canal y con los barcos que 10 transitaban y
así obtener importantes ingresos financieros.

El Convenio Taft representó la primera gran decepción de los
panamenos después de la firma del Tratado de 1903. Fue el comienzo
de las arbitraredades e interpretaciones unilaterales de las cláusulas
del Tratado HaylBunau- Varlla. A parr de ese convenio las relaciones
bilaterales entr panameños y norteamericanos fueron caracterizadas
por las crisis y conflctos. Panamá reclamaba una mayor participación
en los beneficios de la empresa canalera, principalmente en lo
concerniente al comercio y a la soberanía nacional en la zona del

canaL.

Sin embargo, los norteamericanos defendían derechos absolutos sobre
todos los asuntos que se refenan al canal, la tesis era que al firmar el
Tratado de 1903, Panamá renunció a todos los derechos soberanos
sobre el terrtorio donde se constryó dicho canaL. Esta actitud de las

autoridades norteamericanas provocaron un permamente estado de
conflctos entre las dos pares; por un lado los panameños reclamaban
derechos soberanos en la zona del canal, por el otro los Estados Unidos
se negaban al reconocimiento de ese derecho, dando interpretaciones
dudosas sobre el espíritu del Tratado de 1903.

Por más de seis décadas las relaciones bilaterales entre los dos países,
permanecieron caracterizadas por altos y bajos. El cotidiano de las
relaciones entre panameños y norteamericanos fueron marcadas por
la desconfianza y hasta el temor. Esta desconfianza llevó a que en
1964, producto de la intolerancia de residentes norteamericanos en
la zona del canal, rechazaron violentamente la iniciativa de estudiantes
panameños, que en cumplimiento al contenido del Tratado de 1903,
entraron en el terrtorio de la zona del canal, para izar la bandera
panameña al lado de la bandera norteamericana en una escuela
secundara (High School) dentro de la zona canalera.

Los sucesos que siguieron tuvieron gran repercusión internacionaL.
Panamá tuvo un saldo de más de veinte muertos civiles y más de
trescientos heridos. De ese episodio brotó la semila de las futuras
conversaciones relacionadas con el canaL. De esta manera en 1977
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después de muchas reclamaciones y protestas en los diferentes foros
internacionales, Panamá consiguió el apoyo necesario que llevó a los
Estados Unidos de América a revisar el Tratado de 1903 y poner fin
a una fase oscura en la historia de ese país.

El Presidente demócrata Jimmy Carter se empeñó por cerrar esa
página negra de las relaciones bilaterales entre los dos países,
convocando en la sede de la O. E. A. a la representación panameña
para la firma de un nuevo tratado eliminando el Convenio de 1903,
que tantos conflictos había producido durante toda su vigencia.

Este nuevo tratado firmado entre los dos países conocido como
"Tratado Torrijos-Carter", que entre otras cosas eliminó el término
"Perpetuidad" consagrado en el Tratado de 1903, interpretado por los
norteamericanos como derechos adquiridos de propietarios de las
tierras y aguas que cercan el territorio conocido como zona del
canaL.

El Tratado Torrijos-Carter, puso fecha a la salida de los militares y
civiles norteamericanos de la zona del canal, así como también
estableció la entrega de toda la estructura e infraestructura del canal
al control del Estado Panameño. A partir del 3 L de diciembre de
1999, el canal pasará a jurisdicción de la República de Panamá. Será
un momento histórico para el país y para el hemisferio. Varias
generaciones de panameños dedicaron sus vidas a la lucha por el
reconocimiento por parte de los Estados Unidos, al derecho soberano
panameño en el territorio llamado "Canal Zone".

Muchos murieron por la intolerancia norteamericana, en insistir en
no querer comprender las reclamaciones panameñas de vivir en un
país soberano. Panamá en 1903, a través del Tratado, Hay/Bunau-
Varilla solamente había cedido parte de su territorio para la
construcción de un canal, no lo había vendido ni donado a los Estados
Unidos de América. Veamos la c1ásula II del Tratado de 1903 para
mejor comprender lo antes señalado: "La República de Panamá cede
a los Estados Unidos en la zona descrita en el artículo II de este
convenio y dentro de los límites de todas las tierras yaguas auxiliares
descritas en el citado artículo n, todos los derechos, poderes y
autoridades de los Estados Unidos poseen y ejecutarían si ellos fueran
soberanos del territorio dentro del cual están situadas dichas tierras y
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aguas, con entera exclusión del ejercicio de tales derechos soberanos,
poder o autoridad por la República de Panamá".

Es claro el espíritu de confianza de Panamá en esa cláusula del Tratado.
Sin embargo los norteamericanos alegaron durante toda la vigencia
del convenio de 1903 que ellos eran soberanos en el territorio llamado
zona del canal, por lo tanto dueños no solamente de la estructura
física como tambicn de las tierras yaguas de esa área.

Además de esta interpretación hay otras mucho más injustas, como
por ejemplo el derecho de intervenir militarmente en el territorio
panameño, (artículo XXIII del Tratado de 1903), caso cualquier
situación interna en el país pudiera poner en riesgo las normales
operaciones del canal, así los norteamericanos violaban las leyes de
Panamá e internacionales, agrediendo a un país soberano y teniendo
ingerencias en los asuntos internos de la nación soberana de Panamá,
ya que ajuicio de ellos las situaciones de seguridad del canal quedaron
restringidas a criterios unilaterales, "Artículo XXIII: Si en cualquier
tiempo fuese necesario emplear fuerzas armadas para la seguridad y
protección del canal o de las naves que lo usen, o de los ferrocarriles
y obras auxiliares. Los Estados Unidos tendrán derecho, en todo
tiempo y a su j uicio. (el subrayado es nuestro) para usar su policía y
sus fuerzas terrestres y navales y para establecer fortificaciones con
ese objeto."

Las interpretaciones de los Estados Unidos a las cláusulas del Tratado
de 1903, permitieron que las agresiones militares en el país (1964,
1989) para mencionar algunas más recientes, culminaran con pérdidas
de vidas humanas y materiales, además de profundizar los
sentimientos de desconfianza y de rechazo por las autoridades
norteamericanas.

Es importante señalar el papel de la opinión pública norteamericana
en relación a las relaciones bilaterales de los dos países con respecto
a los asuntos del canal y las formas de manejo de esas relaciones por
parte de los diferentes gobiernos norteamericanos. El pueblo
norteamericano siempre ha estado al lado de la justicia, por lo que no
veían con buenos ojos que su país continuara ejerciendo un poder
que, a la luz de las relaciones internacionales modernas de los estados,
estaba marcado por el conflicto y por la violencia de las intervenciones
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militares. En el seno de la sociedad norteamericana siempre hubo
presión para que los Estados Unidos negociaran un nuevo tratado
que pusiera fin a esa fase difícil en las relaciones hemisféricas de los
Estados Unidos con un país latinoamericano.

Entre los panameños no hay registros de poseer vocación en tornarse
colonia o estado asociado ni protectorado norteamericano. Panamá
luchó desde muy temprano por su independencia, primero contra la
condición colonial Española, posteriormente no se conformó con la
condición de estado unido voluntariamente a la Gran Colombia, que
poco se interesaba por las cuestiones sociales y económicas del país.
Enfrentados con esa situación un grupo de nacionalistas panameños,
entre ellos Manuel Amador Guerrero (que llegó a ocupar la primera
Presidencia de Panamá), Augusto Boyd, José Agustin Arango, Tomás
Arias, entre otros, conspiraron contra el gobierno colombiano,
planeando la separación, que después de mucha lucha se consolida el
3 de noviembre de 1903.

Es justamente en 1903, que Panamá como nación soberana, frágil y
temerosa con el peligro que aún representaba la Gran Colombia para
su iniciativa de separación, firmó el Tratado Hay/ Bunau- Varilla con
los norteamericanos. El polémico Tratado firmado en i 903, es materia
de futuros análisis historiográficos que permitirán profundizar más
ese período, para traer mayores luces sobre el tema, el ambiente
político vigente en el país, en ese momento, así como los verdaderos
propósitos de Bunau~ Varilla.

Para analizar el papel de Bunau- Varilla tenemos que entendcr los
intereses particulares y políticos que le llevaron a negociar un tratado
injusto para Panamá, que comprometía el futuro soberano ante otra
nación. Bunau- Varilla era un empresario fracasado, que vio la

oportunidad de redimirse ante el drástico colapso de la empresa del
Canal francés, que lo había llevado a la bancarrota total. Entendía
Bunau- Varila que el único chance que tenía para conseguir un tratado
con los norteamericanos era el de conceder derechos que en tiempos
de la unión de Panamá a Colombia no serían aceptables por el
congreso de Bogotá. Jamás el Tratado de 1903 con sus cláusulas que
comprometían al futuro soberano de Panamá, hubiera sido tolerado
por la Gran Colombia.
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A partir de 1999 los Estados Unidos de América tendrán la

oportunidad de redimirse ante la historia con la devolución al Estado
panameño de su legítima soberanía sobre la antigua área llamada
zona del canaL. Fueron décadas de profundas contradicciones en la
política norteamericana; por un lado defendían el progreso, la libertad
y la justicia, por el otro mantenían un país amigo sujeto a la condición
de Estado coloniaL.

Entre tanto los panameños lucharon permanentemente por tener sus
derechos soberanos reconocidos en su territorio. La idea libertad,
soberanía nacional y autodeterminación fue tal vez el punto más
representativo del nacionalismo panameño. Muchos fueron los
panameños que sacrificaron sus vidas por la fe en los principios de
libertad y soberanía a través de la historia nacional; Bayano, Cimarrón,
Victoriano Lorenzo, Ascanio Arosemena, entre otros.

Desde los tiempos de Panamá como colonia de España hubo
inspiración de los padres fundadores en los principios de libertad y
de independencia. Posteriormente las revoluciones norteamericanas
de 1776 y la revolución francesa de 1789, con sus ideales morales,
políticos y de derecho del hombre, fueron adoptadas en la primera
constitución de 1903. Aunque ambas revoluciones fueron de
inspiración para los patriotas panameños, no existió en las acciones
de esos hombres y mujeres ilustres ninguna vocación al servilismo
ya sea de Europa o de los Estados Unidos de América.

Muy temprano comprendieron los panameños que el territorio
nacional estaba dentro de los intereses de las potencias coloniales de
la época (siglo XIX) Inglaterra primero y después los Estados Unidos.
La posición geográfica del istmo de Panamá siempre atrajo la atención
de las potencias marítimas por la facilidad y rapidez de penetrar de
un océano a otro sin tener que realizar extensos y peligrosos viajes
de elevados costos, que representaba la ruta por el cabo de Hornos.

A finales del siglo XIX los Estados Unidos de América ya
representaban una potencia marítima comercial, habían desplazado

a Inglaterra de la región; substituyendo la presencia inglesa, que desde
el siglo XVIII había logrado consolidar estrechos vínculos comerciales
con el comercio de productos industrializados y del contrabando,
primero con las colonias y después a través de tratados de libre
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comercio con las repúblicas independientes.

Así el siglo XX representó para los Estados Unidos la superioridad
de dominio económico y comercial absoluto con las repúblicas centro
y suramericanas. La isla de Cuba y Panamá significaron objetivos
importantes en la política externa norteamericana de expansión y de
beligerancia política en el hellsferio, la primera interesaba por la

significativa producción de azúcar y de tabaco, la segunda por la
posición geográfica estratégica que unía a la América del Sur con la
América Central, además de las posibilidades de construir un canal
en su territorio.

Los objetivos de penetración política norteamericana finalmente

fueron alcanzados, en Cuba con la independencia de España a fina-
les del siglo XiX y en Panamá con la emancipación de la Gran
Colombia en 1903. Aun con la presencia norteamericana en la región,
las ideas de autodeterminación hispano-americanas no fueron
eliminadas. A lo interno la élite criolla panameña, heredera de los
privilegios españoles, conspiraba contra las aspiraciones soberanas
de los panameños, en la expectativa de obtener ventajas económicas
en los negocios milonarios que calculaban se verificarían en función
de las inversiones norteamericanas.

José Martí en Cuba y Amador Guerrero en Panamá fueron las figuras
más representativas de los ideales de libertad y de soberanía, ellos
entendían que Latinoamérica no podía descuidar los intereses
nacionales internos, permamentemente en peligro, al avance del
expansionismo norteamericano en la región de la América Central y
el Caribe.
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"SEGUNDO CONGRESO UNll'ERSAL DEL CANAL
lNTEIIUIIICO"

AMADO ARAÚZ

Del 15 al 29 de mayo de 1879 se reunió en París el "Congres Intcr-
national d'Etudes du Canal Interocèanique". Así fue su nombre oficial
aunque históricamente es conocido como "Congreso Universal del
Canal Interocéanico". En septiembre de i 997, casi i 19 años después
se efectuará en Panamá otro similar en su concepción internacional o
universal, pero con distintas intenciones. En París se presentaron
136 delegados de 25 países para dilucidar la gran incógnita de las
rutas y el sistema de canaL. El ambiente dramático y matizado de
espectaculares exposiciones que caracterizó su desarrollo, estuvo
siempre bajo la aureola de aquel "viejo héroe de Suez", Fernando De
Lesseps. En Panamá, ya resuelto el enigma, se tratará de infundir
confianza en las potencias económicas sobre el reto del futuro: que
un país del "tercer mundo" podrá administrar con eficiencia una obra
de profundas raíces en la historia comercial interoceánica y que, en
realidad, pertenece tanto a los mismos países que fueron a París en
i 879 como a los nuevos que vendrán a Panamá enl 997. Los nexos
históricos son evidentes y sugieren conmemorar la primera reunión
del siglo pasado. ¿Podría ésta, la siguiente, llamarse "Segundo
Congreso Universal del Canal Interocéanico"? Sería merecido

reconocimiento a la original iniciativa de Francia y dar buen entorno
diplomático a su Presidente Sr. Jacques Chirac que ha prometido
asistir.

La idea de este segundo congreso universal ha sido bien recibida
en el exterior y sus posibilidades de éxito son razonables, pero debe
proyectarse en el futuro, después de 1997, a través de un organismo
permanente, que bien podría ser "centro o instituto internacional de
estudios del canal interoceánico", creado en el seno del Congreso,
con sede en Panamá, y financiado bajo fórmulas que permitan alternar
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en su dirección a profesionales idóneos tanto panameños como
ciudadanos de los países miembros. Y digo "organismo permanente"
porque asimismo son los problemas que inciden en el uso mayor o
menor de un canal interoceánico. Estudios permanentes demandan
(dichos sólo como ejemplos) las tendencias de la navegación y sus
vínculos con los puentes terrestres que disminuyen o desvían el
tránsito canalero. El mejoramiento de los puertos y bahías del mundo
que permiten el atraque de barcos de gran calado para estimular la
"economía de escala", generadora de costos menores que evitan el
uso del Canal de Panamá, no obstante las distancias varias veces
mayores. Y así por el estilo, otras incógnitas ameritan estudios
permanentes.

Por supuesto que para las investigaciones mencionadas se requiere
de profesionales especializados y en otras la necesidad de recurrir a
laboratorios de pruebas muy costosos. Pero si al propuesto instituto
se le otorga la facultad de plantear estudios y posiblemente ubicar
fondos para contratar o dirigir ciertas investigaciones que considere
necesarias, será factible anticiparse a problemas que generalmente
afectan al Canal de Panamá. Existen herramientas o métodos que
los profesionales y organismos técnicos usan para detectar los dilemas
o conflictos que subyacen o son apenas notorios: recurren a los
simposios o seminarios internacionales donde todos aportan sus
conocimientos sobre el tema propuesto. Esta podría ser una actividad
corriente (varas veces al año) del mencionado instituto para afinar
criterios antes de formular o recomendar investigaciones complejas
y costosas como los ejemplos antes señalados.

La columna vertebral del "instituto" debe ser una biblioteca de
archivos formada por bancos de datos relacionales, in situ, o para
tener acceso directo a otras bases afines localizadas en organismos
del exterior y, a la vez, permitir la entrada remota a los suyos. "Bajar
archivos" podría ser una consulta mutua común y corriente. Además,
si la secuencia o cadena de organización se torna efectiva hasta el
punto que candidatos de Ph. D. o profesionales maduros vengan a
Panamá a iniciar o seguir sus investigaciones en forma parecida a
como lo hacen con éxito en STRI Barro Colorado, entonces nos
atrevemos a pensar que el propuesto "instituto" sería una forma de
iniciar el proyecto denominado tentativamente "Ciudad del Saber".
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Recuerdo que en 1980 la Dra. Reina Torres de Araúz a nombre de
Panamá presentó ante la UNESCO. reunida en Belgrado. la idea o
plan del Museo del Canal Interocéanico y obtuvo aprobación unánime
y promesas de asesoría técnica. Tal vez sea necesario incluido en el
temario del próximo congreso universal para tratarlo en una de sus
comisiones, y aprovechar así el potencial enorme que tiene. De su
idea emana "carisma" y gana simpatías en cualquier foro que se
exponga. Posiblemente sea el único proyecto museográfico capaz de
ser desarrollado en forma coordinada por cuatro países: Francia,
Estados Unidos, Colombia y Panamá. Organismos culturales de estas
naciones podrían montar bajo técnicas modernas las salas respectivas
correspondientes a su etapa histórica y aportar objetos, réplicas y
archivos que de otra manera sería casi imposible presentar en Panamá
de forma permanente o itinerante tanto por los costos como por estar
bajo leyes que sólo el país respectivo podría en cada caso hacer la

excepción necesaria. ¿Sabemos algo sobre documentación guardada
en la Biblioteca Nacional de París, solamente para mencionar una
organización francesa? Panameños que han visitado los Archivos
Nacionales de Colombia dicen que "en Bogotá hay una mina".
También asombra la dispersión de material histórico del canal por
distintos organismos de Estados Unidos. Como es el más reciente,
aún despierta celos en sus poseedores cuando Panamá ha hecho alguna
solicitud al respecto. En fin, el proyectado Museo del Canal no sólo
debe exhibir sino también concentrar documentación que estimule
sin encarecer las investigaciones históricas. Junto al propuesto "centro
o instituto internacional de estudios del canal interoceánico" podrían
ambos imponerse dos tareas urgentes: la preservación de los hechos
históricos y la conservación de la vigencia comercial de la mayor
obra de ingeniería de este siglo.
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LA CIUDA, LA -at y SU POENCIAL

Luis D. CRESPO

El crecinuento de la Ciudad de Panamá, como el de cualquier otra
ciudad, produce continuamente una serie de circunstancias que
deberían ser atendidas con regulardad, para evitar que éstas se
acumulen, nos presenten cuados cnticos y más costosos.

La ciudad debe contar con un ente planificador, con gran paricipación
de profesionales del Sector Prvado, con atrbuciones de orientar
(modificar, actualizar) el creinuento de la ciudad, y otras. Y decimos
independiente, porque la ciudad es movimiento, circulación,
construcción, recreación, inversión, trabajo, etc. Y es también
oportunidad que crea riqueza y que realiza el Sector Privado.

No debe extrañamos entonces, que ante la oportunidad, se presenten
proyectos como el que recientemente aparció publicado de un centro
comercial (turístico) que ha despertado muchos, variados, e
interesantes comentaros. Y es que la Bahía de Panamá es un enorme
atractivo, de un enorme, potencial económico que deberíamos
utilzarlo en beneficio de los habitantes de la ciudad. Tiene las tres
principales caractensticas de toda buena inversión en bienes raíces:

localización, localización, localización.

Las enormes inversiones en altos y elegantes edificios que dan vuelta,
en pare, a la Bahía son el proucto del aprovechamiento de ese

potencial en el que, la vista, es precisamente su principal elemento.
y ese potencial que prácticamente hemos ignorado por muchos años,
ahora, cuando en pare se ha perdido, es que estamos más conscientes
de su valor y del uso o usufructo que se le pueda dar.

Este valor no es igual a todo lo largo de la Bahía de Panamá o mejor
dicho de la Avenida Balboa. Si obseramos por los lados del Mercado,
tenemos vista pero no "altas inversiones".

Sin embargo, esta vista parialmente obstrida, se perderá aun más
si desde la Avenida Aquilino de la Guardia saldrá el Corredor Sur
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para hundire en un túnel que "proteja vista y ruidos y dé vuelta a
Paitilla", y por allí, hasta Tocumen. "Ironías del destino".

¿Podemos rescatar la vista? No es tarea fáciL. Esa es la razón de
estas consideraciones. Si hubiera un organismo como la
AUTORIDAD URBANISTICA no habna problemas.

Existen varos aspectos a considerar porque en realidad no se trata
exclusivamente de la vista. La Bahía está contaminada, es un foco
de infección. Mucho se ha hablado de su saneamiento y de varias
clases de proyectos. Todos cuestan millones. Así, mientras la
situación se mantenga dentro de los límites de la tolerancia de los
afectados, difícilmente veremos progresos en ese sentido.

U na causa que podna estar evitando" altas inversiones "por los lados
del mercado y otros sectores son los malos olores, producto de la
materia orgánica que se seca al sol y la brisa esparce sobre ese enorme
sector de la ciudad. (La Exposición, Calidonia, Bella Vista, Casco
Viejo, Marañ6n, etc.) y esto, tal vez, podna ocurrr por los lados de la
Contralona.

Otro aspecto en este cuadro de circunstancias es que la Ciudad se
está "moviendo" hacia las afueras. Así, ha perdido a miles de familias
de profesionales, de trabajadores de la clase media, con poder
adquisitivo, que son los que dan vitalidad a las ciudades. Así menos
y menos importancia se dará a los males que dejan atrás y más lejos
podna estar el saneamiento de la Bahía.

Otro aspecto de estas circunstancias es que partes extensas de la
ciudad, las que hemos mencionado, están en un proceso de lento
decaimiento o paralización. Si observamos desde Bella Vista, de Norte
a Sur, hasta el Casco Viejo no se han hecho inversiones de importancia
y existen lotes sobre los cuales nunca se ha construido y varios hasta
en la misma Avenida Balboa. Aparentemente las condiciones no son
muy atractivas. Este gran sector de la ciudad tiene trabajo cerca, todos
los servicios públicos instalados. (Calles, aceras, acueducto,
alcantarillados, electrcidad, teléfonos, correos, hospitales, escuelas,

etc.) pero se ve afectada por la contaminación de la Bahía y no existe
allí futuro, renovación, revitalización o calidad de vida que es
precisamente lo que busca la población al mudarse a las afueras.

Este decaimiento, deterioro en partes o paralización que está
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sucediendo, como vemos, en gr pare de la ciudad, sucede y ha
sucedido en muchas otras ciudades, en otras panes del mundo. Las
ciudades no son entes estáticos, crecen, se desarrollan, decaen,
progresan, etc. La ciudad es un hervidero humano en busca de
ilimitadas satisfacciones. La ciudad es cultura, civilización. Todo
esto provoca cambios, positivos o negativos.

¿Comoregir tendencias depresivas? En ciudades que han afrontado
problemas similares, con instituciones más desarolladas, más ágiles,
los problemas se han afrontao fomentando obras que revitalicen las
áreas afectadas, que promuevan inversiones, comercios, calidad de
vida, etc. Así en Estados Unidos, no sólo se han revitalizado puertos
y áreas costera s sino también grandes centros comerciales con
inversiones milonaras y en amplia colaboración entre el Sector
Público y el Sector Prvado.

En Panamá tenemos obras que han producido efectos similares. Así
observamos que el Hotel Panamá, El Dorado, Atlapa, crearon a su
alrededor un área de influencia que creó estímulos a la inversión, que
le dio vitalidad al área, a los bienes raíces, al trabajo, etc.

Entonces si queremos rescatar y tener una amplia visión de la Bahía,
saneada, revitalizar un enorme y valioso sector de la Ciudad de
Panamá, promover inversión, crear trabajos, crear áreas de
esparimiento, calidad de vida, en otras palabras una mejor ciudad,
tenemos que considerar una obra que llene los requisitos,que pueda
motivar ese desarllo, de igual "peso específico" Y QUE PUEDA
AUTOFINANCIARSE. Con anterioridad lo habíamos propuesto, un
gran parque público a lo largo de toda la Avenida Balboa, desde el
Mercado de Paitilla (salvando o "revalorando" cienas circunstancias),
con toda clase de atractivos y comercios, de un promedio de ochenta
a cien metros de ancho y con un elegante malecón al mar para la
vista y tránsito de recreo. Sería una área de esparcimiento para
"nativos" y turstas, con estrcturas imaginativas, de una sola planta
dentro de áreas verdes. Un verdadero "Disney World" panameño.
Así se creara calidad de vida par ese amplio sector paralizado que

necesita un fuene empujón. Su influencia se sentina en toda la ciudad
y especialmente en áreas adyacentes como La Exposición, Casco
Viejo, Calidonia, Marañón, Bella Vista, etc.
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Que no se diga que no estamos acostumbrados a proyectos grandes.
El Corredor Norte, la Autopista a Colón, el Corredor Sur, la venta de
los Terrenos de Paitilla y lo que allí vendrá, el proyecto de la losa
sobre la Bahía, la nueva urbanización mas allá de Panamá Viejo, los
rellenos sobre el mar que proyecta la empresa del Corredor Sur, el
proyecto que se hizo para relocalizar el Aeropuerto de Paitila, los
hoteles en el área de Fuerte Amador, El Dorado, Atlapa, Los
Pueblos, etc. Todos estos son proyectos grandes, factibles o ya
realizados.

Es conveniente indicar que en las ciudades nada es gratis y que con
buen asesoramiento y eficiente ejecución los costos deben convertirse
de costos a buenas inversiones.

Un proyecto de estas proporciones y propósitos es muy factible y
requiere de amplia colaboración del Sector Público y del Sector

Prvado. Ingenieros, arquitectos, urbanistas, promotores de bienes
raíces, propietaros, inversionistas, financistas, periodistas, abogados,
constitucionalistas, políticos, etc y principalmente de la buena
voluntad de aquellos que tienen la responsabilidad del desarrollo de
la Ciudad de Panamá. Panamá lo necesita, y es mejor que actuemos
pronto !porque un día de estos podemos amanecer sin vista a la Bahía
o hasta sin Bahía!
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La problemático educativa y cultural se ha convertido en tema de 
gran interés para la comunidad T’P, Amkica Latina. La integración 
de los museos como instituciones de imwrtante participación en los 
procesos educativos, ha sido ten-12 c’e grandes reflexiones, 
evaluaciones y proyecciorw para e’ karrollo cultural de la región. 

A pesar de ello, en nuestro medio, al iP;ual que en todos nuestros 
países en vías de desarrollo, son pocas iac ooortunidades de concebir, 
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forjar y presentar a la comunidad nacional e internacional, un Museo
que cumpla con todos los estándares internacionalmente reconocidos
para hacer de estas instituciones académicas, verdaderos centros de
proyección y difusión cultural, educativa y sociaL.

Hoy, a propósito de la celebración del Congreso del Canal, hemos
podido realizar un sueño de más de una década, que, enhorabuena,
representa la creación de un Museo dedicado a celebrar la historia,
aportes, y proyecciones de una de las más grandes hazañas jamás
alcanzadas por la humanidad.

De esta manera, el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, se
presenta como una alternativa a la reflexión, en cuanto al significado
que ha tenido esta gran obra - desde su gestación conceptual, hasta
nuestros días, y más allá -, en la conformación de nuestra identidad
cultural y étnica.

El Museo del Canal, con sede en uno de los más importantes edificios
de la arquitectura de finales del siglo pasado en Panamá, es el resultado
de la diligente gestión llevada a cabo por un grupo de honorables
personalidades, quienes en representación de instituciones oficiales
y privadas, de delegaciones diplomáticas de los países involucrados
en la formación de la ruta interoceánica, o en su propio nombre,
conforman el Patronato del Museo del Canal Interoceánico de
Panamá. Esta organización cuenta con el apoyo de un grupo de
destacados profesionales que llevan a cabo las obras civiles, técnicas
y científicas necesarias para hacer de esta importante misión, una
realidad.

Consecuentemente con el Plan de Revitalización del Centro Histórico,
promovido por la Alcaldía de Panamá, y con el apoyo del Gobierno
Nacional a través del Instituto Nacional de Cultura y de la Presidencia
de la República, y en atención a la política de rescate y conservación
de bienes e inmuebles patrimoniales, y de sitios históricamente
representativos de nuestras ciudades, se ha decidido ubicar al Museo
del Canal en un edificio de gran valor arquitectónico, no sólo por su
considerable belleza y proporción, sino además por la importante
carga simbólica que 10 enviste.
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contemporáneos.

Ciertamente, los museos en la actualidad, constituyen centros
dinámcos, comprometidos con la comunidad que los define, valoriza,
y representa. "Si en el pasado los museos aspiraban a reproducir lo
que se realizaba o lo que se apreciaba en el extranjero, su tarea consiste
hoy en promover la identidad nacional" (3), y por tanto, se espera
que el Museo del Canal represente una vía de expresión de esta
identidad, constituyendo una entidad que se proyecte como agente
de cambio en cuanto a la adnunistración y difusión de la cultura en
nuestro medio.

En este sentido, el Museo aspira brindar significativos aportes en
cuanto a la promoción de la herencia cultural y patrimonial de Panamá,
a través de la organización de exhibiciones temporales

específicamente orientadas hacia temas relacionados con la Historia
del Canal, la conformación étnica y social de nuestro país surgida
como consecuencia en parte por la propia actividad transitista debida
a nuestra característica histórica y geográfica de paso, y a través de
actividades complementarias tales como ciclos de conferencias,
seminarios y talleres didácticos, que con estas metas se ejecuten
mediante una programación permanente de extensión cultural dirigida
a la comunidad panameña

En cuanto a la misión pública del Museo, se ha enfocado en mantener
un constante diálogo entre éste y la comunidad, principalmente al
encontrarse ubicado en un sector de la ciudad que necesita drásticos
cambios socioculturales, siendo particularmente merecedor de espe-
cial atención, el fortalecimiento de los valores culturales necesarios

3. Espinosa, Manuel (exdirector de la Galería de Arte Nacional de Caracas en
1982). A propósito de la misión dc los museos en América Latina, la UNESCO, a
través de su Consejo Internacional de los Museos (ICOM), ha realizado diferentcs
programas de evaluación y orientación. En este sentido el tenor que por orden
general cncontramos en tales manifestaciones, se orienta reiterativamente en cuanto
a la labor que los mismos cumplen a favor de una concientizaci6n en cuanto al
valor de nuestras culturas en el contexto humano globaL. Tomado de Espinosa,
Manuel Desarrollo de los museos y política cultural: objetivos, perspectivas y
desafíos. En Museos, Patrimonio y políticos culturaLes en América Latina y eL
Caribe. Revista Museum. Vol. XXIV, No. 2. UNESCO. París, Francia. 1982. Pág.
75.
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para garantizar el óptimo resultado de la puesta en valor del Casco
Viejo.

No obstante, el Museo del Canal se propone abrir vías de acercamiento
con toda la sociedad nacional, procurando expandir sus proyecciones
allende su radio inmediato de acción. Confiando contar con la positiva
aceptación de la ciudadanía, su equipo de profesionales ha trabajado,
continuará haciéndolo, en la difusión de las acciones y actividades
del Museo, a través del contacto con diferentes medios masivos de
comunicación.

En este mismo orden de ideas, el Museo del Canal se prepara para
sentar un precedente en cuanto a la calidad de trabajo que puede
alcanzarse con un equipo panameño de gestores culturales y
patrimoniales. Por ello, se ha considerado promover una fuerte

estrategia de trabajo conjunto con otros centros museográficos e
instituciones culturales, a nivel nacional e internacional, de modo
que la actividad de éste y de todos los museos involucrados en este
plan, y sus visitantes, sean beneficiados por las experiencias que, ya
sea a través de simple contemplación o de un concienzudo estudio de
las colecciones en ellos expuestas, puedan obtener de las mismas.

En consecuencia, se ha partido de la premisa de que todos sus
visitantes, sin importar su procedencia o edad, puedan encontrar en
él mensajes y aprendizajes, expuestos de una fonna accesible, eficaz,
y amena.

Para la consecución de tales fines, se hace necesario pensar un Museo

cuyas expectativas trasciendan las metas fijadas para una exhibición
inaugural. En posteriores oportunidades, y a la sazón de un trabajo
continuo, paralelamente ejecutado durante el tiempo en que estará a
la disposición pública la exhibición inaugural, se espera completar el
plan de rehabilitación del edificio.

En su etapa final, el Museo del Canal contará con cerca de trece
espacios para exhibiciones permanentes y temporales, en dos niveles
elevados, y en planta baja se ubicarán un vestíbulo o Foyer de acceso,

dos patios iluminados cenitalmente, un auditorio con amplia
capacidad equipado con modernos sistemas para la más apropiada
ejecución de seminarios, conferencias y actividades culturales, una
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equipos y sistemas electrónicos, con la finalidad de proteger el acervo
museográfico con el cual cuenta la institución.

Con el afán de asegurar la conservación de las piezas de la colección
permanente del Museo, y de algunas piezas que se expondrán

temporalmente en la exhibición inaugural, el mismo tiene a su
disposición un equipo de restauradores y especialistas en conservación
a nivel local, además de contar con la generosa asistencia de
instituciones internacionales, que con altruista visión global, asisten
a través de recomendaciones técnicas y científicas.

Asimismo, los reconocidos arquitectos Alvaro González Clare y
Eduardo Tejeira Davis, quienes han tenido a su cargo el desarrollo
arquitectónico de la rehabilitación del edificio, han tomado en cuenta
los requisitos necesaros para grantizar las facilidades que el mismo
ofrecerá a sus visitantes minusválidos. La especificación de rampas
de circulación yel uso de seõaléticas e indicaciones de alerta visibles,
ejemplifican tales consideraciones.

Por supuesto, que al tratarse de un edificio histórico, se han efectuado
también serias reflexiones sobre la manera de hacer de éste, un
continente seguro para las colecciones a través de las tecnologías

apropiadas, y a la vez respetar la condición del edificio en su naturaleza

como una pieza de arte en sí mismo.

Sin embargo, la mayor garantía con que cuenta el Museo del Canal,
en su calidad de institución cultural creada sin fines de lucro, para
mantener viva la llama del progreso cultural, no sólo de este sino de
otros proyectos culturales y educativos seriamente organizados, radica
en la voluntad y fe pública y política que se mantenga en el proyecto,

y el apoyo panicular e institucional que se preste a esta institución.

Por ello, la confianza y atención a este nuevo Museo, será el motor
que hará perdurar la labor a cargo del Museo del Canal, en beneficio
del mayor recurso social, político y económico con el que Panamá
cuenta: sus ciudadanos, el espírtu de compromiso de los mismos, y
su meritoria capacidad para el trabajo.

5. Sobre la explicación de la idenuficación, posiciones y consideraciones de estos

elementos ver: León, Aurora, Op Cit. Pág. 75
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REINA TORR' DIAlÚZ y SU FECUNDA
LABOR EN BBN'I'ICIO DE NUESTRO

PATRIMONIO NATURAL

RAÚL GONZÁLEZ GUZMÁN

Reina Torres de Araúz dedicó largos años de su carrera profesional
como antrpóloga a estudiar científicamente la realidad pretérita y
presente del Hombre Panameño, no sólo por el valor académico del
conocimiento per se, sino también por la aplicación que el mismo
tendna en el fortalecimiento de nuestra nacionalidad. En numerosas
ocasiones, durante nuestras largas jornadas de trabajo en grupo, nos
repetía incesantemente: "Los pueblos que olvidan sus tradiciones

pierden conciencia de sus destinos"; además, nos hacía recordar

que "Una Nación como la nuestra necesitaba urgentemente
fomentar eSa conciencia de la cultura nacional porque en ello
estaba la base de la nacionalidad."

En realidad, la obra de Reina Torres de Araúz, en beneficio de la
puesta en valor de los haberes patrmoniales de la Nación Panameña,
no se inició en 1970, cuando fue designada como Directora del
Patrmonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura y Deportes
(hoy INAC), cargo que desempenó hasta el momento de su muerte
en 1982.

Su carera se inició en 1955, cuando regresó a Panamá, procedente
de la Universidad de Buenos Aires, con una Licenciatura en
Antropología, un Prfesorao en Historia y un Certificado de Técnica
en Museos.

Su primera experiencia profesional la tuvo como docente en el
Instituto Nacional de Panamá. En 1955, también ocuparía la cátedra
de Antropología y Prehistoria en la Universidad de Panamá.

En 1957, es contrtada por el Instituto Indigenista Interamericano,
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La necesidad de unir a las Américas, mediante un cinturón de
asfalto o cemento, se había visualizado ya, con fines estratégicos,
desde fines de la Primera Guerra Mundial en 1918. El denominado
Tapón del Darién, amplia zona de pluviselvas situada en la región
contigua a la frontera entre Panamá y Colombia, iba a ser el mayor
obstáculo para la realización de tal obra. La Carretera Panamericana
se proyectó desde el Primer Congreso de Carreteras reunido en Buenos
Aires en 1925.

En 1960, la citada expedición se llevó a cabo para demostrarle al
mundo que el legendario y mítico Darién podía ser atravesado en
toda su geografía en vehiculos a motor. Sería la primera vez que se
podría pasar en automóvil desde los estrechos istmos
centroamericanos al macizo continental de la América del Sur.

El Sub-Comité del Darién, en esos años dirigido por el Ingeniero
Tommy Guardia, precisaba de una prueba convincente para llevarla
al VIII Congreso de carreteras que se reuniría en Bogotá, donde se
debatiría el tema del financiamiento de la ruta escogida para la
carretera por la región darienita y chocoana. La expedición fue todo
un éxito, pues después de cuatro meses y veinte días hacía su arribo
a la capital colombiana. Durante todo el recorrido, de Chepa a Yaviza,
Reina Torres de Araúz pudo observar la grandiosidad de la geografía
de la región darienita y su estrecha relación con las diversas etnias
que la habitaban. Al respecto, nos dijo:

"No solamente se cumplió el objetivo principal, sino que
pude realizar el mío personal de estudios con algún
detenimiento de los Kunas, continentales, observar la
dispersión Chocó y calibrar el empuje de 108 colonos
chiricanos y azuereños ante la pasividad del grupo

afrocolonial de histórica estirpe."(3)

En 1961, en su calidad de catedrática de las Ciencias del Hombre
en la Universidad de Panamá, creó el Centro de Investigaciones
Antropológicas de la Casa de Méndez Pereira, al que dotó de un
órgano de divulgación, la Revista Hombre y Cultura, cuyo primer
número se publicó en 1962. Dentro de los múltiples propósitos de
este ente de la Investigación científica de nuestra realidad humana
nacional, estaban los siguientes:
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"... nos proponemos realizar estudios en todos los campos
de la Ciencia del Hombre, no obstante que lo reducido de

su personal y el estrecho presupuesto global universitario
no permitirán el desarrollo de ciertos trabajos
especializados. Parte de nuestras esperanzas sefincan en
los estudiantes de Antropología y Arqueología gue hoy
cursan estudios en nuestra Universidad".(4)

Se inicia, de esta manera, una etapa en nuestras vidas en la que,
bajo su dirección, nos dedicamos por entero a la investigación
antropológica de campo, sin recibir ningún tipo de remuneración
económica. Aparte de quien suscribe, podemos citar entre sus
miembros a Vicente Caballero, Bolivar Araúz, Julio Mérida, Fran-
cisco Berrera, Aminta Núñez, Sonia Scigliani, Marcia Arosemena,
Marcela Camargo, Aníbal Pastor, Rafael Rivera, José 1. González,
Carmelo González, Alberto McKay, entre otros que escapan de nuestra
memona.

Por vez primera, se estudiaron los indios Bokotá y Teribe, en Bocas
del Toro; se recorrieron los ríos Bayano, Tuira, Chucunaque, Sambú
y otros que drenan la geografía darienita, para reconocer

etnográficamente a los Cunas Continentales, a los Chocóes Waunana
y Embcr:Î.i", así como la población afro-colonial y el empuje
migratorio ,¡l rollador de los grupos de colonos procedentes de las
provincias centrales; se realizaron estudios etnográficos entre los
Guaymíes de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas; se viajó a Costa
Rica a realizar comparaciones culturales entre los indios Tcrraba de
ese hermano país y el grupo Teribe panameño; se llevaron a cabo
investigaciones de campo entre el grupo afro-colonial de la costa
colonense.

Además, se realizaron levantamientos demográficos y de dinamia
étnica en diversas regiones de nuestra geografía ístmica; así como el
análisis del fenómeno aculturativo que se advertía ya en varias etnias
nuestras; no se descuidó el estudio de las migraciones internas; entre
ellas, los desplazamientos de los indios Chocóes del Darién y del
Departamento del Chocó colombiano hacia la región del río Bayano,
el distrito de Chimán y el alto curso del río Chagres, en la provincia
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de Panamá.

Especial atención, en los trabajos de graduación, que durante
muchos años digió Reina Torres de Araúz, se prestó a las llgraciones
de colonos azuerenses hacia las tierras altas de la provincia de Coclé,
la cuenca del Canal de Panamá, al distrto de Chagres, en la provincia
de Colón; a los distrtos de Chepo y Chimán en la provincia de
Panamá; a los distrtos de Chepigana y Pinogana, en la provincia del
Darén; así como hacia el Archipiélago de Las Perlas.

Para esa época ya se visualIzaba que algunos proyectos como la
constrcción de la Caretera Panamericana a través del Darién y la
incontrolable migración de colonos "interioranos" hacia ella, iban a
producir no pocos desajustes eco1ógicos y socio-culturales en la
región.

En 1966, Reina Torres de Araúz ve cristalizado uno de sus más
caros anhelos. Ese año se iniciaron los estudios de factibilidad para
constrir un canal a nivel por métodos nucleares controlados por la

Ruta 17 (Sasardí-Mortí). Para ello, la Comisión de Energía Atómica
de los Estados Unidos contrató a una institución científica BaUelle
Memorial Institute, de Co1umbus Ohio, para que adelantase las
investigaciones con el fin de identificar en el medio ambiente de la
región oriental del país, las vías potenciales de exposición humana a
la radioactividad durante y después de la excavación nuclear del
pretendido canal a nivel y predecir las dosis de radiación en los grpos
humanos de la región para establecer las medidas de prevención y
protección radiológica.

A su vez, Battelle Memoria11nstitute contrató a Reina Torres de
Araúz para gue dirigiera uno de los programas de estudios principales,
el de Eco10gía Humana, con el fin de realizar estudios demográficos
en toda la región oriental del país, incluyendo actividades de

subsistencia, hábitos dietarios, afinidades culturales, caractensticas
sociales, políticas y económicas de todos y cada uno de los grupos
humanos del Darén geográfico-histórico.

Durante dos años estuvimos dedicados a un intenso trabajo de
campo y de gabinete, bajo la dirección científica de Reina Torres de
Araúz y la de su esposo, Amado Araúz, en la pare administrativa;
participaron también, en el proyecto Francisco Herrera, Aníbal Pas-
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tal', Alejandro Hernández, Bo lÍvar Araúz y los cuestionarios
demográficos, que se aplicaron, fueron diseñados por el Licenciado
Hildebrando Araica.

Una vez concluidos los estudios pertinentes, se pudo comprobar
la imposibilidad de construir un canal a nivel por métodos nucleares
controlados por la región darienita; fue, precisamente, la presencia
en ella de una constelación de grupos étnicos, racial y culturalmente
diferenciados y que ocupaban todo su ámbito geográfico, lo que le
negaría toda la posibilidad de construir el canal interoceánico por
esa zona selvática. Al respecto, Reina Torres de Araúz nos diría
después:

"... para dades una idea de las consecuencias que puede
tener una obra de cualquier naturaleza que signifique
trastocar el ambiente. En este caso, por supuesto, fue
descartado (el canal a nivel por la Ruta 17) porque la
riquísima ecología del Darién no permite garantizar que

las personas iban a tener lo que se llama salvedad

radiológica, es decir, el peligro continuaba siempre latente.
y a pesar del gran interés de los cientificos para que se
construyera... no había las garantías de la salvedad
radiológica para el hombre.. Aquí, cuando no son los
canales, son los oleoductos, son los ferrocarriles, pero
nuestra famosa posición nos hace objeto de ambiciones de
esa naturaleza... y son nuestros ecosistemas los que resultan
perjudicados y con ellos el hombre."(5)

Poco después, el 13 de diciembre de 1968, un barcotanque

transportador de petróleo, el Witwater, derramaba accidentalmente
20.000 barriles de aceite diesel y "Bunker C", cerca de la Bahía de
Galeta; hecho que preocupó enormemente a Reina Torres de Araúz,
por los efectos negativos que ello tendría en los ecosistemas marinos
y estuarinos de esa región.

A partir de la culminación de los estudios de Ecología Humana de
la Ruta 17, que descartaron toda posibilidad de construir un canal a
nivel por métodos nucleares por esa región, otra obra de desarrollo
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iba a llamar la atención de Reina Torres de Araúz. Se trataba esta vez
de la Represa Hidrléctrca del Bayano.

Así, a la inminente construcción de la Caretera Panamericana
por la región darienita; a la incontrolable migración de colonos
procedentes del interior del país, portadores de la agricultura y la
ganadena tradicional hacia la rona y su consecuente transformación
en amplias sabanas antropógenas, se le unía la construcción de una
represa hidroeléctrca, cuyo embalse cubrina un área de 300 km2,
con el potencial desajuste bio-ambiental.

Los estudios respectivos para hacer una realidad el proyecto se
iniciaron en 1960, cuando ya se visualizaban las necesidades
energéticas de las ciudades de Panamá y Colón.

Hacia 1970, la construcción de la obra era ya inminente, por lo
que, ese mismo año, en la Revista Lotería, Reina Torrez de Araúz
publicó un artículo que denominó "Aspectos Ecológicos del
Desarrollo", donde analizó la función de muchas obras del
desarrollsmo moderno que son vitales para la siempre creciente
población humana y sus intereses comerciales. Estas obras,
indudablemente, producen un aumento en la prosperidad material, lo
que se traduce casi siempre en bienestar para el hombre, pero su
autora nos dice que:

"... esta dorada medalla tiene un reverso opaco. Muchas
veces, en función de la programación puramente técnica
de la empresa, se soslayan fenómenos relacionados con el
medio geográfico y, por ende, con el hombre, quien vive
en estrecha relación con el medio geográfico. Es el precio
que se paga por el desarollo."(6)

Al mismo tiempo que ella nos hacía estas consideraciones, nos
explicaba también que el Horno sapiens, a través de la capacidad
cultural que es privativa de su especie, debía ingeniarse para crear
sistemas de contrl par paliar estos desajustes ecológicos, producidos

por él en el medio geográfico que le rodea y del que se sirve para
satisfacer sus necesidades vitales.

Además, advirtió que la explosión demográfica, que se podía
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observar en nuestr país a parir de la segunda mitad de la presente
centuria, era producto indudable de la medicina científica, de la
educación sanitaa y de la profiaxis; pero este mismo crecimiento
de la población había llevado a muchos grpos humanos del país, en
especial, a los campesinos azuerenses a movilizarse desde sus áreas
de origen hacia otras regiones de nuestra geografía ístmica, en busca
de nuevas tierras para desarllar sus actividades de subsistencia, entre

ellas la agrcultura y la ganadena tradicionales.

A este grpo étnico, le denomina como portadores de "la cultura
de potrro" y es cuando ella acuña este término por vez primera, el

que ya forma pare del lenguaje antropológico nuestro. Así, nos lo
dice:

"Estos colonos, portadores de lo que podamos llamar 'la
cultura del potrro', talan el bosque donde llegan, no en la
medida necesara para llevar a cabo sus faenas agrícolas,
sino en las muy amplias que son necesaras para la cna de
ganado vacuno... Las consecuencias de tales prácticas se
traducen en la erosión, disminución de la pluviosidad y en
el desequilbrio ecológico de todo el ecosistema."(7)

En 1971, le tocana al personal especializado del Departamento de
Investigaciones Científicas de la Dirección de Patrimonio del
INCUDE, bajo su dirección, adelantar los estudios de Antropología
Social y Aplicada para hacer las recomendaciones pertinentes con
miras al traslado y reubicación de las poblaciones indígenas Kunas y
Chocóes, que se encontraban localizadas en las riberas del no Bayano
y de algunos de sus principales afluentes, ante la inminente
constrcción de la Represa Hidroelétrca.

En el informe final que, al respecto, se envió a la Dirección Gen-
eral del IRH, institución estatal responsable de la obra, se advertía
lo siguiente:

"... dejamos constancia de los grandes temores que
albergamos en lo que respecta a la realización feliz de todas
las etapas del proyecto, porque no escapa a nuestro
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conocimiento los cambios ecológicos en el aspecto bio-
ambiental y soio-cultur a que se verá sometida la región

y los grpos que la habitan."(8)

El IRHE acometió, en primera instancia, la tarea del traslado de
los cuatro grpos étnicos afectados por la construcción de la obra.

Posteriormente, esta tarea fue labor exclusiva del Proyecto de
Desarllo Integral del Bayano, que luego se denominara Corpración
para el Desarollo Integral del Bayano, donde laboraron varios

antropólogos panameños.

En 1972, Reina Torrs de Araúz fue nombrada, por el Gobierno

Nacional, como Vicepresidenta de la Comisión de Refoffias a la

Constitución Panameña. Su aporte como historiadora y antropóloga
y sus amplios conocimientos sobre Ecología Humana iban a ser
decisivos en la estrcturación de algunos de los capítulos de Nuestra

Carta Magna de 1972. Entre ello, el Capítulo 20., referente a la
Famlia; el Capítulo 40. sobre Cultura Nacional y el Capítulo 70.,

relativo al Régimen Ecológico.

Al referise a la decisiva parcipación de su esposa en la aprobación
de este último capítulo de la Constitución que nos rige, Amado Araúz
nos dijo:

"No obstante su entusiasmo por esos estudios de la Ruta
17 Sasardí-Mortí, Reina quedó preocupada por el futuro
de la región. El proyecto del canal abierto por métodos
nuclears era utópico e imposible de realizar. Se estudiaban
proyectos sobre el canal a nivel abierto por métodos
convencionales por la ruta lO, el oleoducto San Blas~

Chepilo, la represa de Bayano, la cartera Panamericana

por Darién. Su inquietud le proporcionó conocimientos
profundos sobre la tesis de los ecosistemas de la tierra y su
relación con el Hombre como ente responsable y publicó
algunos artículos al respecto. Y, sobre todo, dejó su
impronta, una vez más, en la Constitución Nacional de
1972. Llegó a los debates, como siempre, bien preparada
y usando su dialéctica original, explicó, discutió y logró la
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aprobación del arículo que dice: "Es deber primordial
del Estado velar por las condiciones ecológicas,

previniendo la contaminación del ambiente y el
desequilbrio de los ecosistemas, en armonía con el
desrrollo económico y social de la nacion. "(9)

En el año de 1977, durante los días del 7 al11 de marzo, se celebró
en nuestro país el iv Symposium de Ecología Tropical, patrocinado
por varos organismos nacionales e internacionales, entre ellos, la
Sociedad Internacional de Ecología TropicaL. A Reina Torres de
Araúz, se le escogió como Presidenta de tan importante cónclave
mundial.

En el mismo, se registraron 311 paricipantes de 38 países de
América, Asia, Africa y Australia. El tema principal del Symposium
fue "La estabildad del medio ambiente tropical y sus poblaciones".
En el mismo, se presentarn alreedor de 100 trabajos que iban desde
el comportento de una especie en parcular, hasta la generalización
del manejo de los diversos y complejos ecosistemas tropicales.

En las palabras inaugurales de la importante reunión, en su calidad
de Presidenta de la misma, Reina Torrs de Araúz dijo:

"Este peueño país, es un ejemplo cabal de cómo el hombre
siguiendo el objetivo del desarollo, cambió no solamente
su geografía abriendo un canal que unina a los dos océanos
más grandes del planeta, sino que con ello motivó una serie
de cambios ecológicos de orden terrestre, de orden
marítimo, de orden médico, de orden humano
principalmente que hoy todavía estamos en vías de

solucionar. Esta pequeña nación, herida, pues, en su
geografía física, recibió por largos años el impacto que los
cambios ecológicos proucidos por el hombre que en su
colonización interna, motivaron en su terrtorio." (l O)

El reconocimiento nacional e internacional que había logrado la
obra de Reina Torres de Araúz en beneficio del Patrimonio Cultural
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y Natural de la Nación Panameña, motivó que en 1980, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) la designara con el alto cargo de
Vicepresidenta del Patrmonio MundiaL.

Este aIto organismo internacional, en virtud de lo dispuesto en su
propia Constitución, consideró que el Patrmonio Mundial estaba cada
vez más amenazado, tato por las causas naturales de deterioro, como,
por la vida social y económica, cuyos efectos de alteración y
destrcción eran aun más terrbles.

La UNESCO también consideró que el deterioro o desaparición
de un bien del Patrmonio Mundial, cultural y natural, constituía un
empobrecimiento nefasto para los pueblos del mundo.

Era necesaro, pues, que para velar por esos bienes patrimoniales
de la humanidad se recomendara a los países interesados las
convenciones internacionales que fueran necesaras con tal propósito.

Así, en su Decimoséptima Conferencia General, celebrada en Pans,
del 17 de octubre al21 de noviembre de 1972, se aprobó la Convención
sobre la Protección del Patrmonio Mundial, Cultural y Natural, el
16 de noviembre de ese año. Panamá se hizo signataria de la
Convención el 3 de marzo de 1978 (11).

En el año de 1991, ya se habían adherido a la misma, cerca de 115
países. Dicha convención reunía en sí las nociones, aparentemente
antagónicas, de cultura y naturaleza y su principal misión era la de
confeccionar la lista de los monumentos y lugares situados en los
países signataos de la Convención, cuyo interés se consideraba como
excepcional y su valor como universal, por 10 que su protección, en
caso potencial de deterioro o destrucción, iba a ser de interés
internacional, a trvés de ese organismo de las Naciones Unidas.

Los diferentes Estados al hacerse signataros de la Convención se
hacían responsables en sus propios países de la protección de tales
monumentos y lugares naturales y para protegerlos y conservarlos se
beneficianan con la ayuda internacional, a través del Comité del
Patrmonio Mundial, formado por especialistas de cerca de 21 países,
que eran elegidos entre los Estados miembros de la Convención.

Entre las tareas inherentes a este Comité del Patrimonio Mundial,
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del que Reina Torrs de Araúz fungió como Vicepresidenta de 1980
a 1982, año de su muerte, estaba la de seleccionar los bienes de la
humanidad naturales y culturales, que forman pare de él y gerenciar
los fondos del Patronio Mundial necesaos para sufragar las ayudas
técnicas y financieras necesaras que demandara su protección y
conservación.

El Comité tabién decidía 10 concerniente a la inscripción de tales
bienes patroniales en la Lista del Patrmonio Mundial de los Estados

signataros de la Convención.

Gracias a las gestiones de Reina Torres de Araúz, con el respaldo
de nuestro gobierno, se lograron incluir en la Lista del Patrimonio
Mundial, el Parque Nacional Darén, región de la selva tropical
lluviosa localizada en nuestra frontera con Colombia y el Conjunto
Monumental de Portobelo y el Fuerte San Lorenzo el Real, situados
ambos en la provincia colonense. Posteriormente, también se incluira
el Parque Nacional La Amistad, localizado entre los terrtorios de
Panamá y Costa Rica.

Así, de esta manera, la vieja ciudad de Portobelo y el Fuerte de
San Lorenzo, figuraban en la lista del Patrimonio Mundial, con el
mismo valor, que para toda la la humanidad, tenían otros

monumentos como: El Partenón; el Centro Histórico de Roma; la
Estatua de la Libertad; la Ciudad Prehispánica de Teotihuacán,
Chichén ltzá; el Palacio y la Abadía de WestmInster; además, esas
joyas de la naturaleza que son los parques nacionales del Darién y la
Amistad, tenían igual valor excepcional para la humanidad, como
otros monumentos naturales tales como el Gran Cañón de Colorado,
las Cataratas de Victoria, la Reserva de la Biósfera de Río Plátano,
las Islas Galápagos, el Valle de Katmandú y las Cataratas de Iguazú.

Entre 1980 y 1981, herida ya de muerte por la cruel dolencia que
la llevana a la tumba, pero lúcida de mente y de espúitu, Reina Torres
de Araúz, asistió a numerosas reuniones como Vicepresidenta del
Patrimonio Mundial, en países tales como Italia, Israel, Egipto,
Francia, entre otros. Su presencia póstuma en una de ellas fue la que
se llevó a cabo en Quito, Ecuador, y que versó sobre el Rescate
Arqueológico en el Nuevo Mundo, en mayo de 1981.

El 26 de febrero de 1982, Reina Torrs de Araúz bajaba a la tumba.
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En una modesta lápida de bronce, que señala el lugar de descanso
eterno de sus restos monaes, leemos su epitafio, una especie de
testamento académico que reza así: "Dejo mi obra como una
modesta retribución al privilegio de ser panameña."

Ya han pasao cerca de catorce años desde que Reina Torres de
Araúz nos dejara para siempre. Paa nosotros, quienes laboramos

junto a ella por varas décadas, el vacío todavía se siente. Ya han

pasado también cuarnta años, desde que la conociéramos en los
claustros del Nido de Aguilas, en 1956.

Hace varos años que se inauguró la Hidroeléctrica del Bayano,
bajo su embalse quedaron sepultados para siempre muchas
comunidades Kunas y Chocóes que yo, personalmente, había
estudiado, como tema de mi trabajo de graduación, presentado a la
Universidad de Panamá en 1966, para recibirme como Licenciado en
Filosofía, Letras y Educación. Allí, quedaron también sepultados,
bajo las aguas de la represa, varos emplazamientos del grupo afro-
colonial y las amplias sabanas antropógenas que los colonos
interioranos habían hecho durante muchos años de labor. Los cambios
ecológicos en el ecosistema fluvial, de lo que era antes la cuenca del
no Bayano, son hoy impresionantes; al igual que aquéllos de orden
socio-cultural propios de los grpos que habitan hoy las riberas del
Lago Bayano.

Hoy tabién una Caretera Panamericana, siempre en pésimo

estado de conservación, sirve para el transporte vehicular de pasajeros
y mercancías entr Chepo y Yavisa, y viceversa; además, ella ha sido
la vía expedita para la penetración a la región de una migración
incontrolable de colonos interioranos, portadores de la "cultura del
potrero" y sus consecuentes desequilibrios ecológicos en toda la
región. Hoy ya éstos han entrado al Valle del Chucunaque, el que
conocimos en 1966 como un gran océano forestal. La construcción
de la cartera también ha acelerao la extracción maderera en toda

la región.

La tenencia de la tierra ha adquirido además características

alarantes en toda la región oriental del país, donde otrora florecían
los terrtorios trbales. En la zona del Bayano los grupos indígenas e

hispanoindígenas se han enfrentado por la posesión legal del terrtorio.
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La solución de este problema, por medio de la lucha armada, ha sido
varias veces inminente.

Hoy, un Obispo de la Iglesia Católica, Monseñor Rómulo Emiliani,
llama la atención de la comunidad nacional para minimizar las grandes
necesidades alimenticias de los pueblos de su Diócesis; entre ellos,
el grupo indígena Chocó, cuyo entorno natural original ha ido
desapareciendo paulatinamente y se ha visto abocado a la

depauperización cultural. Un grupo conservacionista - ANCON- trata
también, por todos los medios posibles, frenar la hecatombe ecológica
que se cierne sobre toda la otrora selvática región oriental del país.

Amado Araúz Pontón, en la soledad de su residencia en Las
Cumbres, se pregunta sobre el destino de aquellas regiones del Bayano
y Darién que él conoció en su juventud, cuando laboró con su padre
en la triangulación de ellas, para el Servicio Geodésico

Interamericano; como funcionario, por muchos años, en el Sub-
Comité del Darién, alIado del inolvidable Ingeniero Tonuy Guardia
y como esposo de aquella panameña ejemplar que también dedicó
pare de su vida al estudio de los grupos humanos de la región contigua
de Panamá y Colombia y que en 1975, publicó una obra titulada:
Darién: Etnoecología de una Región Histórica.

A 1 reaparecer, hace cinco años, la Revista Hombre y Cultura,
gracias al intercs de la Doctora Francoise Gionneau-Sinclair,
Catedrática de Antropología en la Universidad de Panamá, Amado
Araúz nos dijo:

"¿Dónde están ahora aquellos pueblos ribereños que
proporcionaron a los estudiantes universitarios tanto ma-
terial etnográtìco, el testimonio valioso de la fotografía,
las grabaciones magnetofónicas de vocabulario y sus
habitantes re localizados en un nuevo entorno? Ignoramos
bajo qué traumas tratarán hoy de sobrevivir. La carretera
ha penetrado y con ella la devastación forestal y las
migraciones humanas dedicadas a una dañina agricultura
de subsistencia. Hoy se trata de una región oriental invadida
por problemas sociales de salud, educación y
al i mentación."( 1 2)
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Al dar esta miada retrspectiva de la obra de Reina Torres de

Araúz y sus desvelos académicos en beneficio de nuestro Patrimonio
Natural, con la fialidad de crear un puente entre Cultura y Naturaleza,

para paliar así los efectos negativos entre desarollo y desequilibrio
ecológico, consideramos que ella realmente fue una panameña
ejemplar y como nos dijera César Dorado N. en la publicación de su
obra sobr el Darén: "La Dotora Reina Torres Araúz, es para nosotros

los panameños, uno de los ejemplos más representativos de la cultura
nacionaL. "

76



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

L.-Torres de Araúz. Reina. LA MUJER KUNA. Instituto Indigenista
Interamerica. México. 1957.

2.- Torres de Arúz. Reina. Palabras de Presentación. Revista Lotería. No. 314
y 316. Paá. Mayo-Junio de 1982. Página 2.

3.- Torres de Arúz. Reina. DARIEN: ETNOECOLOGIA DE UNA REGION
HISTORICA. Instituto Naciona de Cultu. Impresora de La Nación. Panamá,
1975. Página 5.

4.~ Torres de Arúz. Reina. Palabras Prliminares. En Revista Hombre y Culturd.
Tomo 1. No. 1. Imprenta Universitaa. Panamá. 1962. Página 3.

5.- Instituto Nacional de Cultura. APROXIMACION A LA OBRA DE REINA
TORRES DE ARAUZ. Impresora de La Nación. Panamá, 1983. Página 332.

6.- Torres de Araúz. Reina. Aspectos Ecológicos del Desarrollo. En Revista
Lotería. VoL. XVI. No. 170. Panamá. Enero de 1970. Página 59.

7.-Ibidem. Página 57.

8.- Instituto Nacional de Cultua y Deportes. Dirección Nacional del Patrimonio
Histórico. ESTUDIO DE ANTROPOLOGIA SOCIAL y APLICADA DE
LAS COMUNIDADES KUNA DE LA RESERVA DEL BAYANO QUE
SERAN MOVILIZADAS. Edición Mimeogmfiad. Panamá. Página 13.

9.- Araúz Pontón. Amado. .....fue reina en el sentido real O imaginable". En Revista
Lotena No. 314-315 y 316. Panamá. Junio-Julio de 1982. Página 13.

10.- Instituto Nacional de Cultura. Actas del IV Symposium Internacional de
Ecología Tropical. Tomo 1. Impresom de la Nación. Panamá. Abril de 1979.
Página 9.

11.- Instituto Nacional de Cultur. Dirección Nacional de Patrimonio Histórico.
CONVENCIONES INTERNACIONALES Y LEGISLACION
PANAMEÑA SOBRE LA DEFENSA DEL PATRIMONIO, CULTURAL.
Editora de La Nación. Panamá. 1978. Páginas 3 al 21.

12.- Araúz PONTON. Amado. Palabras Preliminares. En Revista hombre y
Cultura. Segunda Epo. Tomo 1, No. I . Editorial Universitaia. Paamá. 1991.
Página 6.

77



JOAQUÍN BELEÑO:
EL PODER SAGRAO DE LA DIGNIDAD Y LA VERDAD

EN LA TRILOGÍA DEL CANAL

RAFAEL RUlLOBA

Joaquín Beleño escribió tres Novelas que tratan sobre el impacto
del Canal de Panamá en nuestra conciencia como nación.: Gamboa
Road Gang, Luna Verde y Curundu Lane Desde la tradición
literara, Beleño no sólo recupera nuestra realidad inmediata como
material estético, sino que se plantea el problema de la condición
humana con relación a la verdad y la dignidad. Además, realiza un
diálogo intertextual con otras novelas que en la literatura
hispanoamericana continúan la tradición del realismo y se refieren a
la temática misma del canal y los panameños.

Sus novelas contrbuyeron a elaborar un sistema de valores con
los que se interpreta la relación política, cultural y moral del Panameño
con la entidad histórica conocida como Zona del CanaL. Luna Verde
(1950) Curundu (1956) Gamboa Road Gang (1960) recrean las
relaciones intersubjetivas del hombre panameño con las formaciones
culturales, ideológicas y políticas producidas por la actividad
económica en tomo al Canal de Panamá. Sus novelas ponen enjuego
los valores de una teología trágica que busca indagar las

pariculardades por donde transita el poder de la verdad que hace
evidente la condición humana: El hombre y la historia. la conciencia
de sí y la enajenación cultural.

En ellas el acto de la lectura propone el viaje al infierno de la
modernidad, oscurecida y obliterada por la ideología y las necesidades
del poder. Allí los personajes se debaten en una necesidad de ser y
están obligados a transitar por un camino de perfección; obligados a
padecer los avatares de un gólgota donde no pueden ser levantados
por Simón, consolados por Mana Magdalena, ni tienen derecho a
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Joauuín Jkleño en una intervenciiin en 1st Universidnr! de Panamá. 
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equivocarse como Santo Tomás.

La fábula de sus novelas.

En Gamboa Road Gang Beleño presenta la narración de un
prisionero que da testimonio de los pormenores de la vida carcelaria
de un mestizo concebido por la violación de un anglosajón a una
negra. Atá es un hijo de la chingada que se cree blanco.Ha sido

acusado injustamente de violar a su amante y amiga de infancia, una
americana blanca. Lo condenan a 50 años de prisión en Gamboa.
Esto hace evidente un sistema judicial injusto y subraya los
procedimientos judiciales del racismo en la antigua Zona del canaL.

Atá es un ciudadano del Silver Roll (de segunda) y no lo sabe. Su
dramaticidad reside en la ausencia de una conciencia de sí. El
confronta sus compañeros. Los desprecia por creerse superior por
ser amado por la señorita Rodney, su acusadora.Atrapada en la cárcel
del desprecio se encuentra Alma Watson, espiritista, que lo ama pero
que es despreciada por Atá por negra. Alma Watson atenaza con
dolores de cabeza a su rivaL. Atá intercede por la gringa y Alma la
libera de esta agresión sicológica. Este elemento mágico es una forma
de destacar una diferencia etnográfica en un mundo inscrito por el
realismo. La novela describe y explica qué es la Zona del Canal, cómo
era su sistema judiciaL. Cuál era su sistema social y cómo funciona la
vida carcelaria, como máquina para demoler la esperanza, como
instrumento para despellejar la falsa conciencia de sí .

Atá espera con absoluta convicción que cuando la joven se recupere
de su histeria le dirá la verdad a las autoridades de la prisión. Su
primera hamartia o error trágico fue confiar en el amor de una mujer.
Atá vive en la cárcel las glorias vanas de su condición superior por
ser hijo de un americano blanco. Su vida se debate en torno a reiterar
su superioridad racial y su rasgo distintivo: ser amado por una mujer
blanca porque recibe cartas de ella. Su segundo error trágico fue
confrontar a sus compañeros por 10 que él no es. AqUÍ se establece

uno de los valores de las estructuras narrativas de Beleño: El personaje
trágico no está marcado por el destino previo sino por la falta de
conciencia sobre sí mismo o por la violación de las leyes de la realidad.
La tragedia de los hombres se desencadena como en Grecia por
culpa de la mujer.
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El persnaje se enfrnta con sus compañeros de cárcel para subrayar

su desprecio y su racismo con relación a los otros. Confía de manera
plena que su inocencia será aclarada por la mujer blanca.Per~ la mujer
se casa con un soldado anglosajón y él descuida la única prueba de
su inocencia: las cars donde ella le habla de amor y le comenta su
error al acusarlo.Las caras son robadas por lo que queda total y
absolutamente a merced del racismo zonian.

Al final descubre la verdad de sí mismo. Que él es pare de los
"otros" que el desprecia por negros. Por lo que esta verdad lo

destrye. Lo lleva al borde de la locura. Pierde las esperanzas y cae
en las tentaciones del suicidio. Alma Watson, que lo ama, recibe su
castigo por este error moral: Amar al que la desprecia. Es violada
por un grupo de jóvenes americanos. Se resiste a denunciar el hecho
porque sabe que para ella no hay justicia. Ella es víctima de la
paradoja: Mientras que su hombre está condenado a 50 años por
desaveniencias con una amante histérca sus violadores seguirán libres
porque ella es una negra.

El cambio de fortuna se da cuando la americana se casa con un
milita y los policías roban las caras que eran los únicos indicios de

su inocencia. Atá cae en la desesperación cuando va descubriendo la
verdad. Ahora no se trata de si es inocente o culpable. Se trata de
que él no es lo que se cree. Para los americanos anglosajones el es
un negro, aunque sea un hijo de blanco. Y si un negro hace el amor
con una blanca entonces se trata sin duda de violación por la que
tendrá que pagar 50 años de cárceL. Descubre que los caminos de su
conciencia se han equivocado al amar a una blanca. Se desespera,
cae en un estado de estupor y de enajenación. Intenta fugarse y muere
baleado por la policía. Instantes antes de su muerte comprende la
verdadera dimensión de su vida y muere con dignidad. La novela no
es sólo la denuncia de la injusticia social, sino que es una
caracterización trágica de la condición humana en un mundo inscrito
sicológicamente en la desigualdad.

CURUNDU
Curundu es la historia de un estudiante católico, Rubén Galván

que en 1940 va a trabajar a la reserva militar de Curundu y allí se ve
envuelto en un conflicto con el predicador protestante Salvador
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Brown: La novela describe el proeso por medio del cual las perso-
nas se alejan de sus valores, se transforman en seres alienados que
pierden el contacto çon su espirtualidad, su razón de ser y su cultura.
El personaje está atpado en el deseo de una mujer anglosajona,

desprecia a la panameña blanca del interior y se cree que pertenece
al Gold Rol1. Su pecado es abjurar de su fe y codiciar la mujer de su
prójimo. Los extranjeros imaginan que los panameños serán
transformados en pueblo de esclavos por lo que los motivos del
personaje es la toma de conciencia frente a la relación con la vida
cotidiana en la Zona del Canal. Esta cotidianeidad está marcada por
las leyes racistas del silver roll y el gold roll controlado por personajes
caracterizados como estúpidos con poder. Luego de obtener la
conciencia Galván muere volviendo a su fe católica y a la defensa de
su nacionalidad.

Esta novela fluctúa entre la crónica y el testimonio. La excesiva
focalización en la denuncia de la marginalidad le quita fuerza
dramática a la caracterización de los personajes y limita la imagen
poética del signo literaro. Sin embargo, la novela tiene como valor
estético los primeros indicios de la form en que Beleño caracteriza
un personaje trgico. Atá, Galván y Roquebert son el mismo personaje
que se recrea y se superpone en la acción de varas novelas.

LUNA VERDE

Es la historia que encontramos en un Diaro de un estudiante del
Instituto Nacional, Ramón de Roquebert, que muere sableado el 12
de diciembre de 1947, cuando la policía reprime a los estudiantes
que protesta por el tratado Filos- Hines sobre bases militares que es
rechazado. Roquebert, que al igual que Atá y Galván es un mestizo
cultural, escribe en inglés su diaro- Blue Moon. y su aventura es
la recuperación de su conciencia. Lo que le permite definir la
conciencia como una acto de existir dentro de una cultura y una
nacionalidad. Esto lo lleva a descubrir su verdadera identidad. Atá
es la conciencia frustrada de un chombo; Roquebert es la conciencia
lograda de un latino. El protagonista muere en la represión policiaL.

Queda su diaro como testimonio de su vida
En la disposición narativa de las novelas de Beleño está la presencia

del testigo como un valor diferencial que certifica el saber del lector.
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Sus novelas trtan el tema de la confrontación entre el saber y el

poer. La primera novela es un testimonio, la segunda es la crónica
de una vida frustra y la tercera es un documento que ordena un

narador. Lo que queremos destacar es que existe un paralelismo
temático en los elementos narativo s de la tragedia griega en ambas
novelas. Por eso Luna Verde es más compleja que la típica novela
que denuncia las injusticias soiales y políticas de La Zona del Ca-
nal, creada por los zonians, racistas sureños que organizaron un
sistema de exclusión humana en Panamá. La novela crea un espacio
nartivo donde se hacen evidentes distintos planos donde operan
fuerzas trmendas que ponen en tensión la condición humana.

Esta se resume como la lucha por lograr el desarollo de un ser
sicológico pleno: Para lograrlo el protagonista tiene que sortear las
relaciones entre el hombre y la historia; tiene que lograr el
descubrimiento de lo humano por debajo de la raza o la clase; ganar
la lucha con la pasión, evitar los poderes destrctivos del amor, eludir
el poer de la realidad que desencadena el castigo por las debilidades
de carácter y las faltas morales.

La función de la novela.
La novela exige al personaje y por empatía al lector, no sólo la

elección ética entre polardades al tomar partido por alguna de las
opciones de la historia, sino que lo impele a elegir un modelo
sicológico de personalidad. En una de ellas está su ser, en la otra la
fuerza tremenda que atrapa a los hombres y los destruye. Este poder
tremendo es desatado por la falta de conciencia, las debilidades mo-
rales del carácter y la acción de los personajes fuera de la búsqueda
de la dignidad personal.

Otr eje de tensiones dramáticas está dao por el choque de cul turas
y razas, la desigualdad jundica y económica instituida en la Zona del
Canal por la carcterización de los personajes dentro de las escalas
salarales, raciales y marginales impuestas por el Silver Roll (negro,
latino o mestizo, ciudadano indigente de segunda) y el Gold Roll
(Anglosajón, ciudadano de primera clase).

El Univers nartivo de Beleño es complejo y estéticamente válido

en la medida en que sus novelas no se escribieron sólo por la denucia
de una situación injusta con relación al Canal de Panamá, sino porque
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éstas hacen evidente el drama humano del panameño dentro de una
situación trágica que tiene como umbral superior la historia real
determinada por la falta de justicia, el racismo, la marginalidad, la
desigualdad y el mestizaje.

El drama trágico de los personajes.
Los personajes de estas novelas se comprenden por estar

condicionados por fuerzas superiores que tienen que vencer para
descubri su ser: Las diferencias de clase y cultura determinadas por
la historia; las relaciones inteipsonales condicionadas por el racismo
y la ausencia de cultura; la relación problemática con la pasión, el
amor y la mujer, que encaran fuerzas destrctivas.

Como en los dramas de Eunpides, los personajes de Beleño están
carentes de amor porque éste destrye la evolución sicológica del
personaje y se transforma en un obstáculo insalvable para lograr los
fines morales de la vida.La ausencia de amor es el signo más
caractenstico de una sociedad desiguaL. Finalmente los personajes
se enfrentan a la necesidad de existir dentr de un sistema de valores
morales. Contravenir estos valores genera la caída en el ascenso al
desarollo pleno de la penalidad y se prouce la destrcción trágica.
Las novelas de Beleño son un camno de penección. Esto determina
la secuencia principal de sus novelas. Las secuencias secundaras
están motivadas por las miserias del amor. Así la denuncia social y
política opera como contexto de un drama humano más profundo.

El umbral inferior donde se debaten las fuerzas trágicas es el de la
conciencia del hombre. Conciencia que sus personajes al inicio de la
historia no tienen, por lo que en las secuencias narativas de sus
novelas se opera un cambio de conciencia, que por consiguiente genera
un cambio de fonuna moral, aunque en ambas opciones para sus
personajes al final, siempre espera la muene.

La función dominante de la novela no es la denuncia social, sino
el drama de los hombres atrapados por la condición humana que los
destrye si tienen una conciencia personal falsa como Atá o los

reivindica para la historia si su conciencia es verdadera como la de
Ramón de Roqueben.

Si consideramos que la soiedad panameña es una de las que tiene
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el más alto porcentaje de mestizaje en América Latina, es de un
innegable valor estético que Beleño se caracterice por ser el primer
novelista que encuentra pertinente describir el drama cultural y
sicológico que en esas condiciones implicó ser panameño.

El segundo nivel que carcteriza a los personajes es la polardad y
la confrontación emocional con las mujeres, las cuales ponen en
tensión las diferencias raciales y cultuales, que generan la destrcción
de uno de los involucrados. En Gamboa Road Gang tenemos la
relación entr Atá y la señorita Rodney, que lo acusa de violador

cuando era en realidad su amante. Esto desata sobre él el poder racista
y colonial de los zonians, genera su destrcción síquica con la locura,
condiciona la violación de Alma Watson y contrbuye al nacimiento
de otro hijo engendrado por la violación múltiple, otro hijo de la
chingada que continúa con la maldición de la estirpe.

En Luna Verde encontramos un complejo sistema de relaciones
trágicas entre los hombres y las mujeres: Ramón de Roquebert y
Mary Rose, relación que no genera la destrcción de su personalidad
porque él no buscaba el amor sino "la libertad de la patria"; ella es la
gringa envuelta en el Blue Moon, es la fatiga del alma y la
degeneración del esp(ritu que padecen los que viven adormecidos
por el vicio, el alcohol, la prostitución y el dinero fáciL. La relación
en Kupka y Ubaldina, relación interétnica que termina en violencia y
la brtalidad por pare de él y la infidelidad por parte de ella; la relación
entre Sisson, el grngo bueno y Lela. Ella embarazada tiene que
enfrentar la tensión de la separación porque el grngo es enviado al
frente. La separación no proviene del desgaste sicológico de la con-
frontación entre el hombre y la mujer sino que viene dada por las
diferencias culturales. La relación de Clemente Hormiga e Hilda de
Mortimor es patética porque éste utiliza el sexo como instrumento
de venganza social. Este recibe su castigo moral cuando muere enve-
nenado al intentar curarse una venérea contagiada por unas pros-
titutas.Tenemos también la muerte de George Pickard como castigo
ético porque violó a Josefina. Se enamora de ella pero sigue con sus
prejuicios de raza y sus ideales de superioridad personaL. Es asesinado

por Porfrio de Roquebert, una especie de Chimbombó que venga el
honor de la raza ofendida. Cada una de estas historias atraviesa la
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historia de Ramón de Roquebert cuya conciencia evoluciona del
ofensivo mundo de mila cuatro en la que se cree un capataz del Gold
Roll hasta reconocerse como patriota panameño que muere en la lucha
por la soberanía.

Por otra parte existe una tercera dimensión en la caracterizaci6n
de los personajes y es la que está dada por el problema moraL. Este es
el caso de todos los personajes secundarios que sufren una

imperfección moral, lo que es una debilidad sobre la cual se lanza el
destino y los destruye sin que su alma pueda lograr su desarrollo
espirituaL. La ausencia de una conciencia de ser es un karma sin
resurrección. René Conquista no logra renacer y por su ambición
sufre un accidente que lo deja degradado y loco. Su conciencia
retrocede a un punto ancestral. En su locura se concibe como
Chumaqui- la- garra. Es decir sólo un hombre que no llegó a ser
persona, a evolucionar sicológicamente y tener una vida moraL. Y
esto es un delito sagrado en la ficción de Beleño.Para logrado el
personaje debe atravesar el drama de la historia, los conflctos con la
pasión, sus limitaciones sicológica'i y reencontrarse con su conciencia
para ser persona. Ya que éste es el deber del hombre con relación a
su espiritualidad, su cultura y su raza. Este es un valor superior al de
la vida, ya que logrado el objetivo de ser o fracasando en el intento
siempre deviene la muerte.

El objetivo de la novela con relación al personaje es la recuperación
de una conciencia de sí a pesar de la muerte. Beleño participa de un
trascendentalismo teológico. Sus novelas estan determinadas por un
mundo donde rigen las leyes de una sacralidad implacable donde los
hombres no tienen una segunda oportunidad ante el error moral y la
muerte.

Los valores literarios de la verdad trágica.
En esta trilogía del infierno Beleño se propone no sólo el problema

de la denuncia sino una ética de la verdad. Porque sus relatos ficticios,
sometidos a las leyes de la creación e impulsados por el vértigo y los
sueños, no nos proponen un mundo paralelo sino que nos remiten a
los problemas de la verdad. A las crónicas de la humanidad interior
de seres atascados en la historia. A la verdad sencilla decantada de
toda ideología y de toda la mitología creada por toda la retórica de la
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denuncia.

Sus novelas nos remiten a la épica de lo cotidiano. A la vida de
hombres (símbolos del ser panameño ) marcados por la pobreza y

por sus propias miserias sicológicas. Su aventura se resume en un
proceso de restauración de la verdad de sí en la que sus personajes
recuperan su dignidad y su conciencia. Pero ésta no es una verdad
revelada sino constrida de forma paralela a la personalidad. No
sólo se trata de poner en evidencia la mentira del poder sino de
recupera la verdad y restaura la dignidad del hombre.

En sus novelas los personajes tienen que forjarse una personalidad
en medio de la adversidad, en medio de la pesada fatalidad de la
pobreza, la marginalidad.y la muerte. Beleño desnuda la fiesta negra
del poder, hace evidente de manera tumultuosa las esencias de la
verdad dentro de un orden social enmascarado y deshumanizado;
creado par marginar, creado para marcar a los hombres con el hierro
del racismo, creado para inscribirlos con fuego en la miseria
sicológica, emocional y cultural como gravoso débito del orden.

El poder tiene como finalidad mantener vigente un orden social
que no sólo crea la desigualdad sino que pretende destruir el ser inte-
rior del hombre. Sin embargo la verdad resplandece como acto de
un descubrimiento de sí interiorizado en el personaje. Así deja de ser
una escoria del orden. La novela hace evidente en medio de un sistema
de signos que, el Canal de Panamá, epítome del progreso, crea
relaciones soiales en los que se arjan negligentemente los hombres
deshumanizados al basurero de la historia. La aventura de la novela
no tiene como resultado una conciencia que se amolda, ni libera un
juicio contra la sociedad por medio de prejuicios progresistas, sino
que nos pone ante el drama de ser por encima de las ataduras del
amor, la muerte, la raza, la desigualdad y la clase.

La forma de concebir las novelas en Beleño tiene una sola virtud y
es que ellas giran en torno a la compleja sencilez de la verdad. Una
verdad concebida como un valor de la cultura trágica.

Beleño no denuncia a la sociedad porque explota sino porque
destrye la dignidad humana. Sus historias de esta forma imaginan
la realidad, simulan ser una crónica verosímil de un acontecimiento
trágico que por su fuerz dramática se postula como un hecho narativo
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cuya fuerza estética reside en que no es ficticio sino que es real y por
lo tanto verdadero.

En las novelas de Beleño no encontramos las supersticiones
ideológicas de la literatur de denuncia: la superioridad ética del

proletarado, el privilegio moral de los que parcipan de la lucha de
clases, valores que motivaron las ideas estéticas de la novela
neorealista hispanoamericana. Beleño concibe a la sociedad como
un escenaro trágico donde el hombre se confronta a sí mismo para
recuperar su sacralidad. El bucle narrativo se inicia cuando el
personaje está en un estado de harila, de caída moral y espirituaL.
Allí empieza un cambio de fortuna que depende de sus valores mo-
rales para posibilitar la recuperación de su dignidad humana inclu-
sive a pesar de la muerte. La dignidad del hombre y no las ilusiones
ideológicas de una literatura de denuncia son las que motivan la
retórica de la ficción en Beleño. Este es el valor diferencial de su
obra con relación a las prácticas literarias de la novela
hispanoamericana de su época.

Beleño y sus relaciones intertextuales con la novelística
hispanoamericana.

Las novelas de Beleño desarrollan los tópicos de la novela
neorealista hispanoamericana. El hombre y su cultura, el racismo, la
conciencia de clase, las luchas soiales y el problema del poder. Sin
embargo, deja de lado la sicología adjetiva de esta retórica cuando
estas novelas buscan describir y condenar, ya sea al obrero como al
Burgués porque quedan insertas en posiciones ideológicas y no
trascienden al problema de la condición humana. Problema esencial
de la literatura como are.

Se ha conjeturado que la novelística de Beleño tiene un valor
diferencial con la novela neorealista hispanoamericana. Creo que
esta diferencia reside en que él pone de manifiesto los problemas de
la dignidad que hay entre el hombre y la historia. En este sentido no
es un escritor hambriento de realidad, ni quiere denunciarla para
abonar a la cuenta de una ideología política que promueve la derrota
o la victoria de la clase obrera. Sin embargo, en el contexto de una
soiedad desigual sus novelas son literatura del desgaramiento. El
proceso por medio del cual se cierra la herida de la cultura en la
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conciencia.

Joaquín Beleño, se diferencia de Agustin Yáñez en Al fio del agua,

en que los personajes están atormentados por una cultura que no les
posibilita definir una forma de ser que les haga factible superar el
poder de la realidad en sí mismos. Los personajes de Yáñez tienen
una mosca en la conciencia. La superstición, la ideología religiosa,
la pobreza sicológica que se interpone entre ellos y la conciencia de
la realidad, a pesar de su poder o su riqueza. Estas limitaciones de su
ser les impide realizarse y estar a la altura de la historia que es al filo
de la revolución. Sus personajes son conciencias que no evolucionan.
Algo del paisaje interior de Yáñez lo encontramos en Beleño pero en
sus novelas los personajes carecen de una sicología previa como en
Yáñez,la cual les permite evolucionar. Beleño concibe sus personajes
como seres sin un ser interiorizado pero que se van encontrando a sí
mismos en la medida en que confrontan el poder y adquieren una
experiencia de la realidad. Agustín Yáñez no presenta la realidad
dramatizada a parir de la exaltación que subraya las diferencias de
clases, sino que nos muestra la cultura interiorizada como una mala
conciencia que tiene también sus víctimas sicológicas en personajes
infelices: El mundo y los valores que los personajes defienden cbmo
buenos también los destruye o los limita. Beleño opera a la inversa,
sus personajes andan en busca de una conciencia en el contexto del
drama de la modernidad en progreso.

Beleño también se distancia de la estética de Alcides Arguedas en
Raza de Bronce. No imagina a sus personajes como miembros de

una raza ideal sino que los concibe tal como son: mestizos. Lo hace
para resaltar la idea de que el mestizaje con el blanco no hace supe-
rior al Personaje Atá, ni le permite pertenecer a la raza blanca, ni
realizar las hazañas de su padre, un americano anglosajón. El
pertenece a la raza negra y en tomo a él la cultura y el poder tejen una
serie de prejuicios raciales que el personaje no comprende pero que
penden sobre él como una espada de DamocIes y como si fuera un
destino trágico, invisible, que ejerce sobre su vida un poder de
religación, lo destruye. La religación es el poder superior de la
realidad que destruye al hombre que no la respeta.

En Beleño el tema del racismo no cae en el fisonomismo que
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sostiene que existen sutiles armonías entre el alma y el rostro
(Lavater). O que un rostro feo es un rostro criminal (Lombroso).
Estos son valores ideológicos que aparecen en las novelas de

Arguedas.Beleño no cree en la tesis de que un pueblo mestizo es un
pueblo enfermo. Beleño ilumina el dram de la conciencia de hombres
mestizos para indicar los caminos hacia la construcción de una
personalidad como paso previo a la recuperación de la dignidad
humana. Se destrye quien no encuentra una forma de ser y busca la
salida falsa al no reconocerse a sí mismo. Existe una gran diferencia
entr Joaquín Beleño y el ecuatoriano Demetro Aguilera Malta, quien
en Canal Zone, pretende ofrecer una denuncia de la realidad
panameña que termina siendo un alegato antipanameño. La vida de
Pablo Coorsi es el drama de un mulato en un mundo de blancos. Su
drama es el mismo de los personajes de Beleño. Fraguarse una forma
de ser. Pero en Aguilera Malta la raza es un destino marcado por la
pobreza y la miseria sicológica de la que no se puede salir. Coorsi es
un poeta condenado a ser un chofer de taxi. La historia es la historia
de perdedores, en la que se desfigur un pueblo. La lucha social está
marcada por malos dirigentes. Demetro Porras es un reformista y
no un revolucionaro. Domingo H. Turner, es un borracho y un
fiósofo de cantina. El tercer dirgente es Echevers, un negro al que
no hay que tomar en cuenta. El modelo social es el de Fat Fernandez
que busca sólo la superación personal para servirle al poderoso. Malta
no establece una diferencia entre la realidad y la ficción porque sus
personajes son alusiones directas a personajes reales de la sociedad
panameña.

Según la visión de Panamá que propone la ficción de Aguilera
Malta los extranjeros son seres morlmente positivos, lo que contrasta
con los panameños que son corrptos, mendigos de sí mismos y
estafadores. Son seres amoraes. Además Panamá no existe. No hay
una ciudad ni un pueblo. Sólo hay un terrtorio de conquista: un
Canal Zone. Las Novelas de Beleño operan con relación a las de
Aguilera Malta como un contra libro que cuenta la misma historia
pero con un valor moral distinto. Beleño propone la verdadera esencia
de lo panameño. Denuncia a los comerciantes extranjeros que viven
del dinero de la guerra que envilece a los panameños. Lo que Malta
toma como el epítome de la cultura en Panamá es denigrado por
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Beleño. Rogelio Sinán también hace 10 mismo en Plenilunio, los
describe como asesinos huidos con hijas blancas y bellas pero con la
conciencia marcada por la locura.

Por eso el leit motiv de Beleño es la recuperación de la conciencia
como acto previo a la libertad. El mal moral, el destino de la raza y
la pobreza se superan con la recuperación de la dignidad.

Otro de los autores con los que encontramos una relación con las
novelas de Beleño es el chileno Carlos Droguett en los Compadres,
ya que Beleño se propone en sus historias la posibilidad de superación
del hombre contrario al pesimismo del autor chileno. En los
Compadres Droguett nos nara la muerte moral del personaje antes
de su muerte reaL. Al contraro de Beleño que encuentra en la novela
la reontrcción moral del personaje, el Compadre de Droguet es la

imagen viva de la derrta de la clase obrera por la falta moraL. Este
se encuentra en el pantano de la miseria sicológica de la pobreza.
Sus personajes son seres cuya decadencia, su cinismo, sus vicios y
sus sacrilegios son los que hacen posible la derrota de la clase obrera.
No es el poder de los empresarios, la ausencia de cultura por la
marginalidad o la represión lo que lleva a la derrota política de la
clase. Esta es el resultado de imperfección sicológica y moral del
obrero.

Beleño, a diferencia de Drogueu, no relata la historia para prodigar
una sanción moral, ni par justificar la derrota política del personaje
sino que diferencia la derrota sicológica de la política y ubica la acción
política en la moral de la lucha por la perfección humana a pesar de
las adversidades de la historia. Sus personajes están luchando en dos
frentes: en el de la interioridad de su conciencia y en el de la lucha
soiaL. Si bien en la sociedad no se ha producido la victoria de la
revolución, en el plano sicológico se ha producido en encuentro
consigo I1smo. La victoria sicológica dignifica la lucha. En las
novelas la figura dominante no son los personajes derrotados
moralmente como en Drogueu sino antihéroes sociales que tratan de
ser héroes sicológicos y personales que en medio de su pobreza luchan
por recuperar su dignidad humana.

El tema de la moralidad, la forma de ser y las relaciones de la
conciencia del hombre con las fuerzas de la sociedad son temas
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comunes en la novela hispanoamericana neorealista de la que Beleño
es signatao. En él observamos cómo se forja un valor diferencial
más eufórico, más edficante como propuesta de futuro, lo que lo
diferencia de otros autores. En esta relación la obra de Beleño está
más cerca de Adolfo Herrera Garía en Vida y Dolores de Juan
Varela o de Carlos Luis Fallas en Gentes y Gentecilas.

Varela crea una diferencia entr los espacios intersubjetivos en
los que transcurre la vida. Uno es el de la familia que está marcado
por la felicidad dad por la vida cotidiana. Luego el personaje se
adentra en el mundo marcado por los intereses y las relaciones de
producción que exigen de él una nueva conciencia. Las leyes de la
vida económica se imponen como un destino trágico. De allí el título
Vida y dolores de Juan Varela. Vida que tiene que enfrentarse a los
retos de comprender las leyes de la economía y su implacable
normatividad en la soiedad. El otro es la conciencia que surge al
encontrarse con las diferencias personales, sicológicas y emocionales
de los hombres que forman el pueblo y que no tienen una

homogeneización de intereses frente a la sociedad. Dentro de este
fárgo de valores intersubjetivos Adolfo García logra definir el drama
de la novela como la lucha para preservar el ser en una sociedad que
degrada y deshumaniza al hombre.

Este es el mismo ideal que Beleño destaca en sus novelas. También
lo encontramos en Carlos Luis Fallas quien describe en sus novelas
la búsqueda constante del humanismo. En ellas hay muchas clases
de personajes que andan en busca de la realización de su humanidad.
Sin crear valores deterministas por la pobreza, ni juzgar moralmente
a los personajes, Fallas los ve con sus virdes ( Gentes) y sus defectos
(Gentecilas) lo cual les permite encontrarse a sí mismos y definir

una actitud ante la soiedad sin destrir su ser y su dignidad. Fallas,
García y Beleño naran el proeso por medio del cual los personajes
se insertan en la realidad como acto previo a la recuperación de la
dignidad y a la constrcción de una conciencia acorde a las leyes de
lo real, lo que preserva y garantiza el valor de ser de una persona en
el mundo.

Conclusiones.
La obra novelística de Joaquín Beleño en torno a la temática del
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Canal de Panamá lleva los valores del sistema literaro neorealista al
límite de su efectividad estética porque va más allá de la denuncia.
Su problema es la condición humana, tema central de toda literatura
verdadera. Él logr crear literatura con temas peligrosos donde una

fia atónita de escrtores fracasaron al llevar su are a las campañas
cesáreas de la denuncia y del paridismo ideológico. Sus novelas
conmocionan porque están cargadas de presagios tremendos sobre la
condición humana. En ellas la muerte anuncia la plenitud de la verdad.

Subyacente a la reivindicación de la dignidad hay una concepción
de lo humano. Está asociada a la verdad y a la dignidad. Por eso
Beleño trata de encontrar los caminos de la dignidad y subrayar la
humanidad de los hombres cuya vida está marcada por la indigencia.
Sus personajes son acreedores inalienables de respeto. El respeto a
sí mismo es pare estrctural de la polardad de lo humano. Beleño
es implacable. No indemniza la ideología con cataplasmas retóricos.
La restauración de la dignidad es lo cabalmente humano. Es la única
verdad de la novela. No hay igualdad sin dignidad. Este es un
imperativo de la ética de Emanuel Kant. Tal vez Beleño padeció una
forma de optimismo ético y aspiró a un mundo digno en el que los
seres humanos no estén impedidos, por su condición social, de
enfrentar en sí el problema constitutivo de lo humano: Existir con
dignidad. Sus personajes encaran por un lado el drama de los
imbéiles con poder y por el otro el de los indigentes en busca de
dignidad. Para ambos la búsqueda de la dignidad es el principio
subjetivo de la acción. En medio de los fracasos y las victorias de
sus personajes Joaquín Beleño le deja al lector un espejo donde
también esta reflejada su mala conciencia. Su are es un simultáneo
frenesí donde la palabra es una que extrae las raíces del moroso andar
de una existencia marada por la miseria de la vida afectiva. Beleño
nos recuerda que los buenos sentimientos son un infierno y que tanto
los escritores como los lectores tenemos en nuestra conciencia una
deuda moral con la humanidad y la divinidad: existir con plenitud.
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P ROMU N DI

BEATRIZ V ALDÉS y ERNESTO ENDARA

PERSONAJES

EL AUTOR, escritor joven

ACTOR PRIMERO, (Ho Pi Ho)

ACTOR SEGUNDO, (De Lesseps)

ACTOR TERCERO, (Teddy Roosevelt)

OLIVIA, una negra sandunguera

DANIELA, novia de EL AUTOR

CORO, Las Golden Girl, Las Bataclanas, Las Aëdes
y Willam Crawford Gorgas.

MUSICA

Capricho típico panameño, A.Galimany

Tema de Lo bueno, lo malo y lo feo

Melodía Oriental

La marcha triunfal (de A ida ), G. Verdi

La Gaite parisienne, de Jacques Offenbach

La Barcarola, de Los cuentos de Hoffman, Offenbach

Stars and Stripes Forever, J.P. Sousa

Aëdes Argentaria, Toño Robira

Noche tropical. Ricardo Fábrega
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ACTO UNICO

ESCENARO: Un cie/oram blanco enforma de medio hexágono. A
la izquierda, una mesita con máuina de escribir, papeles y libros. A

foro, centro, una percha con el vestuario de los Actores; a la derecha,
un tocadr de camerino, con polvos y pelucas.

Se apagan las luces. Se escucha una voz que dice: "La verdad del
Teatro es un gracia que solamnte puede conceder o negar, el espfritu
del espectadr."

Se escucha "Capricho tlpico", de A. Galimany.

Se detiene la música. Se enciend un haz de luz sobre El Autor que
en ese momento escribe en la máuina la palabra "Promundi". Tras

breve pausa en la que admira su titulo se levanta y se dirige al centro
del escenario. Habla a un público que él considera imaginario.

EL AUTOR: Ya tengo el título. Si voy a escribir sobre Panamá, no
encuentro uno mejor. Somos la cintura del continente. Aquí se
refajó América. Por allá abajo se menea la cadera peligrosa y
sensual del Brasil; allá arba, se bambolean los pechos enormes
y poderosos de los Estados Unidos. ¡América baila!... somos
su cintura cimbrante, talle del continente; vientre por el que
atraviesan, flotando, peacitos de todo el mundo: los barcos.
Voy a condensar la historia de mi país en una obra de teatro.
Política, intrga internacional... ¿Por qué no ponerla en escena?
¿Acaso los personajes públicos no se la pasan de actuación en
actuación? Es precisamente lo que voy a hacer con los señores
que he estudiado, los llevaré a las tablas (a sus libros) ¡Vamos,
a escena! Las luces en la marquesina os anuncian. (Se ilumina
la derecha del escenario en el que podemos apreciar al Direc-
tor y a los actores, a medio vestir, en pantomima ) Ya los actores,
nerviosos, terminan de maquilarse, y el director se encuentra
al borde de un infaro; allá, en las butacas (Apagón sobre los
actores. Se ilwnina el patio de butacas), seguro que habrá
muchas personalidades (se acerca al borde del escenario y
repasa al público con la mirada). Están aquí, para el estreno.
Me parece que hay hasta Prsidentes.. de empresas (baja hasta
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los espectadres y camina entre ellos saludando) y, por supuesto,
embajadores. Allí, si no me equivoco, está el de España (si no
puede estrechar su mano, le hará un gesto de saludo, igual con
los otros que mencione. Habla con acento español). Hombre,
hombre, ustedes "nos descubrieron y colonizaron". ¡Cómo
olvidar que Hemán Cortés fue el primero que soñó con un ca~
nal interoeáico, y él fue quien contagió la inquietud a su primo

Alvaro de Saaveda Cerón. No olvidéis que ese fulano fue quien
escogió los cuatro sitios más factibles para construir un canal
en América: Tehuantepec, Darén, Nicaragua y Panamá. (vuelve
a su voz normal) Pero fue sólo un sueño... un sueño. Nadie
puede derrbar montañas y cavar zanjas para barcos, de 80
kilómetros de largo, con un pico y una pala. Quizá por eso Felipe
11 se despertó sentenciando: "El hombre no debe separar 10 que
Dios unió". Esa frase hoy nos suena a "las uvas están verdes";
salomónica resignación del zorro cuando no se las pudo comer...
Más no hay que ser injusto. Tenía que pasar el caudal del tiempo;
las grandes ideas a veces necesitan siglos para madurar. Hacía
falta la revolución industral, la máquina de vapor, la tecnología
y.. las fiebres.. Anjá, allá está el embajador de Francia. Bonsoir,
monsieur, no olvidaré que dieron ustedes la primera palada del
canal.. ¡Oh, por aquí debe estar también el embajador de los

Estados Unidos! Sí, allá está. How are you, sir? (lento y
recalcad) 1 Iwpe you' II enjoy the play; if not, at least this
beautiful night.. Y ya que menciono la hermosa noche, (mira
por la ventana) Echen un vistazo allá arba. Es una tentación
para escritores y amantes. No es fácil dejar de contemplar esa
luna de merengue, para ponerse a escribir sobre una página en
blanco.

(Se escucha muy tenuemente el bolero de R. Fábrega, Noche Tropi~
cal). i Quédate ahí, luna, no te vayas, tienes que durar hasta que
llegue Daniela... (Se para la música) Pero no voy a escribir, sino que
voy a presentar a este público selecto, los selectos personajes que
tengo en el cerebro... los unos son para los otros, sí señor, eso es el
teatro... (Se apagan las luces sobre los espectadores. El Autor, pasea
pensativo)... Como decía, se necesitó fiebre. Fiebre obsesiva, como
la del oro, par que Panamá fuese otra vez lo que había sido en tiempo
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de la colonia: la route obligueé, el paso obligado, the compulsory
passage. Es a partir de entonces cuando comienza la verdadera saga
de Panamá... Allí empieza mi obra. Atención: tercera llamada. Se
abre el telón. Aparece el personaje más humilde de esta historia; en
realidad el único humilde: el honorable trabajador Ha Pi Ha.

(Traquea los dedos y señala hacia la derecha del
escenario, que se ilumina. All vemos al Actor
Primero sentado frente al espejo, terminando de
ponerse la peluca con coleta de chino. Al sentir la
luz, se levanta, hace un saludo ceremonioso y
vuelve a sentarse continuando su maquillaje)

El señor actor encarnará a un chinito, el trabajador más lejano que
tuvo la construcción del ferrocarriL. ¿Qué lo trajo? ¿Qué fuerza irre-
sistible pudo arrancarlo de su terruño y lanzarlo a una aventura
desconocida? ¡Yo se los diré!

(Se apaga la luz sobre el chinito y se escucha una
melodia del oeste americano. Se enciende un
perseguidor sobre la "Golden Girl", que baila por
todo el escenario y baja al público, seguida por el
haz de luz).

¡El oro! ¡El deslumbrante y fácil oro de California le recordó al mundo
que éramos el paso más corto para ir del Este al Oeste. Y el mundo se
volcó en Panamá, como derramándose por un embudo. Por el oro se
atrevían a enfrentar epidemias, mosquitos, reptiles y hambre. jAh,
oro, qué convincente eres. Estabas lejos de Panamá, en California,
bailando en el fondo de un río, a miles de milas de distancia y hasta
acá sonó tu música. Llegar a ti, de Nueva York a San Francisco por el
cabo de Hornos, significaba un viaje de 21 mil kilómetros; por Panamá
era un poco más de 8 mil, y se ahorraban meses. (después de una
pausa, exclama) Y esa fiebre del oro se convirtió en más oro... (la
Golden Girl desaparece por el fondo de los espectadores). ¡Los
buscadores se convirtieron en "Business" ! Aspinwall y lohn L10yd
Stephcns hicieron el negocio más contundente de la época: el
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ferrocaril transístmico, un ferrocaril que podríamos llamar también:
el canal sobre rieles. Seis años después de terminado, las ganancias
eran de 7 nullones de dólares. AlI está en los libros. i Ya se pueden
ustedes imaginar! Cada dólar de esa época era de este tamaño (extiende

Las manos ante el pecho). Pero Stephens, el tenaz y ambicioso Stephens

no pudo disfrutar10, la fiebre amarilla le dio un pasaje sin retorno a la
tumba. Como a muchos. Pero hubo otros que murieron más
románticamente: los chinos, los chinitos con sus coletas trenzadas de
sueños...

(Se enciende la luz sobre Ha Pi Ha que se levanta
y se dirige al centro del escenario, tiene una soga
de ahorcado en una mano y un abanico en la otra.).

HO PI HO: Se equivoca el honorable señor escritor, la muerte nunca
es romántica. Ho Pi Ho, comenzó a morir desde que salió de
China, se lo puedo asegurar, señor...

EL AUTOR: Tú debes saberlo mejor que yo.

HO PI HO: ¡Ohhhhh! Ni siquiera tuve el consuelo de que mis
cansados huesos retornaran a la tierra de mis antepasados.
Mi espíritu no podrá reposar jamás. Aquél que no cumple la
promesa a sus mayores merece el final que yo tuve: polvo
olvidado en tierra extraña. Es maldición dejar los huesos en
un punto tan desconocido que el espíritu no encuentre el
camino de regreso... ¡Ohhhhhh!

EL AUTOR: Suficiente pena el sudor mal pagado con que remojaste
cada durmiente del ferrocarriL... y tu muerte inútiL.

HO PI HO: (No le interesa lo que dice EIAutor). Maldigo la hora en
que el funcionario del puerto hizo sonar el gong y reunió al
pueblo. Malditas sus promesas que nos echaron tierra en los
ojos y cera en los oídos para no mirar atrás. Ofreció trabajo,
comida y buena paga, y, ¿qué encontramos? un infierno verde
y una muerte azul..

EL AUTOR: La muerte está en todas partes. ¿Por qué perdieron
toda esperanza? Si pudiera meter eso en la obra...
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"O PI "o: (Ahora sí parece dirigirse a El Autor). ¿Qué más quisiera

Ho Pi Ho? Así su muerte no sería tan insignificante como las
moscas que mortificaban su reposo. Aprovecho la honorable
concurrencia que dice el honorable escritor que está aquí para
contar mi humilde historia. (Se sienta en cucUllas en el centro
del escenario) Fui el penúltimo de los siete hijos de Yao, un
campesino más pobre que un halcón sin alas; desgastado por
la faena de labrar sin descanso y sin mucho producto la misma
parcela que labró su padre y que labraron los padres de su.
padre y los padres de los padres de su padre. Todo fue bien
hasta que llegó la sequía... tres años sin lluvia. No conseguimos
semilla... y hubieran sido inútiles. Mi madre no obtuvo con
qué comprar lino para tejer las tela.o; que vendía en primavera.

Quedaban ßÚseros puñados de arroz en el granero cuando
acudimos a la llamada del funcionario del puerto. Sólo un
milagro podría mantenemos con vida en el invierno que se
aproximaba. Desde la noche anterior mi padre había

enmudecido. Para qué hablar si 10 único que se puede decir
es: no hay comida... Por eso, cuando sonaron el gong, todos
corrimos al puerto... (se levanta y se muestra animado como
lo estuvo aquella mañana) j Vamos, dijeron, a cruzar el Gran
Mar y a construir el camino para un poderoso caballo de hierro
en América! ¿Saben qué quiere decir América? (alza los
brazos con entusiasmo) jOro, oro, oraL... En menos de dos
años, aseguraban, tendríamos suficiente para comprar tierras
fértiles del Norte. Y podríamos mandar dinero a la familia
para que sobrevivan a la sequía... Así fue como me anoté, con
Ling, el hermano mayor. Mi padre agradeció con un destello
de alegría en sus ojos trstes. Era su forma de agradecer, porque
a la vuelta, pensó, podríamos salvarlo de la mendicidad...

AUTOR: Huyen del hambre y se encuentran con ella de frente.
"HAMBRE" es el cartel con que reciben los países a los
extranjeros pobres. El Crimen más común de la naturaleza:
el hambre...

"O PI "O: (pierde toda energía y vuelve a ....entarse en cuclilas) ...
El hambre, tiene razón el honorable escritor, el hambre es un
criminal.. y ese criminal nos persiguió con saña. En el barco
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y en el pueblo insalubre al que arribamos. Pero mi hermano
se recuperó de la enfermedad del mar y el trabajo fue
inmediato: empuñamos los mazos y los grandes clavos; y
fuimos poniendo uno por uno los robustos y plácidos
durmientes, y, sobre ellos, los pesados y brilante rieles.
Seguíamos, muy despacito, el peregrinaje de la construcción.
Descubrimos pequeñas alegrías. Los domingos disfrutábamos
un sorbito de paz. Ling y yo vestíamos ropas limpias y

paseábamos por la ciudad. Ling era bueno sumando y restando
en su cabeza, y nos divertía hacer planes con 10 que

ganaríamos. Desgranábamos el tiempo para reducirlo. Por las
noches nos consolaba ver la luna que sería la misma que estaría
después sobre la familia. De alguna forma ese era el botón
que nos unía... Ling decía que América era un dragón que
echaba humo caliente por las narices, pero no fuego, así que
era un dragón amistoso. El dragón nos hizo trabajar duro,
comprobamos que el pico y la pala ponen más callos en las
manos que el arado. "Mejor que salgan callos, decía Ling,
porque los callos son los guantes de los pobres."

AUTOR: Imagino que, al menos, dormían plácidamente en la noche
tropical. .

HO PI HO: ¿Noche tropical?... Lluvia tropical! En las destartaladas
galeras de la compañía se colaba el aguacero. Antes del alba
salíamos en grupos, a pie,a caminábamos media hora; después
una hora; después hora y media, cada vez más lejos del sitio
de trabajo. Algunos paisanos cocinaban allá mismo, pero era
muy cara su comida. Ling y yo compartíamos un pedazo de
pescao seco y comprábamos un vaso de agua a los aguateros.
Eso nos bastaba. Al llegar mayo tuvimos sesenta pesos
ahorrados... Entonces, llegaron las lluvias... (Ha, alza la cara
al cielo) Nunca pensé que el cielo tuviese tanta agua... (Baja
la cabeza, con pesadumbre) No paró de llover, día y noche...

(se abanica con fuerza los pies y se espanta los mosquitos)
Con la lluvia, el calor se hizo más intenso y llegaron los
mosquitos, más traidores que las culebras, más venenosos que
las arañas, más necios que los capataces irlandeses...

102



AUTOR: Se dice que fumaron opio hasta la locura.

HO PI HO: El opio nos salvó de la locura...

AUTOR: Y luego la falta de la droga los empujó al suicidio colectivo,
así de sencillo...

HO PI HO: Lo único colectivo fue la miseria espirituaL. El hermano
mayor Ling murió. Otros se fueron con éL. Quedaron

sepultados a la orilla del camno de hierro, cerca de Matachín...
y Ha Pi Ho quedó solo, en una soledad peor que la nada. ¿De
qué sirve dormir bajo el mismo techo con hombres que son
como fantasmas? Estás sólo aunque sientas el movimiento
de los abanicos, y las toses que se repiten sin alivio, y los
suspiros que se escapan ... y la terrible soledad de una pipa
sin opio. Los colombianos no sabían que es imposible para
un chino sobrevivir a la nostalgia sin el humo azul que hace
soñar, y lo prohibieron. Un día corrió la noticia: había atracado
en el puerto un vapor proveniente de la China. Era la primera
vez que tendríamos noticias del país que habíamos dejado
treinta meses atrás. Corrimos. Fue inútil que los capataces
gritaran y amenazaran. Nos quedamos en el muelle con la
boca abierta para que nos entrara el humo de la chimenea que
seguro estaba quemando carbón chino. Las noticias fueron
atroces... Guerra y hambre. Un conocido de la comarca contó
como Yao había perdido la casa, la parcela, todo, todo, y había
muerto de hambre y vergüenza. Ninguno de la familia
sobrevivió el invierno... Ha Pi Ho quedó solo para siempre,
sin nada, sin mañana... ¿Sencillo, señor escritor'?

AUTOR: j Dios mío!

HO PI HO: El dolor no cambia con el color de la pieL. Golpea a
todos por igual.. ¡Ayyyyyyy! y habla siempre con la misma
lengua... Dime, honorable escritor, ¿es posible seguir viviendo,
nada más que para respirar y orinar?

(Se pone la soga al cuello y camina hacia la derecha
del escenario. Se sacude las ropas y se frota las
manos) .
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Por eso me fui de la vida... (señala la cuerda) Ya ve cómo. Metieron mis
despojos en un baril de sal y lo despacharon aun más lejos, para que
jóvenes estudiantes pudieran ver lo que queda por dentro de un chino
que muere de tristeza

(Se apaga la luz sobre Ho Pi Ho cuando comienza
a apretarse la soga)...

EL AUTOR: Y allí está ese ferrocarril, desde hace ciento treinta y
cinco años, pallá y pacá. Hoy parece un pordiosero, no corre
sino que se arrastra. Atraviesa el Gatún, un lago que se parece
al mar Muerto porque se engulló tres pueblos. Vaya usted,
haga un viaje en ese tren fantasma y ponga atención, cuando
pase por Matachín, sentirá un dulce olor de opio que alivia y
distrae. Hagan un viaje en ese tren quejumbroso que ahora ni
se sabe en qué manos está. Le voy a decir esto: si Aspinwall o
J.P. Morgan, pudieran dar un vistazo a lo que fue su orgullosa
empresa, preferirían cruzar el estrecho de Magallanes para ir
de Colón a Panamá (vuelve a su escritorio y revisa papeles).
Volvamos atrás. 1855. Se termina el ferrocarrl, que también
trajo sus líos, como el de la tajada de sandía, pero eso merece
una obra de teatro aparte. En la mía me interesa dejar en claro
que es Colombia y no Panamá quien recibe 250 mil dólares
anuales por el ferrocarriL. Éramos una minita que producía
sin necesidad de inversión. ¡Que se pudran los panameños!
pensaban en Bogotá. Pero no voy a hablar de los intentos de
separación que se fraguaron en el Istmo. Empezando el siglo
veinte, era obvio que estábamos más que arrepentidos de
habernos unido a una nación cuyo bárbaro destino parecía
ser desangrarse en guerras civiles... yeso que hablaban el
mejor castellano de América... (Se escucha, suave, "La Gaite
Parissiense"). Mas no debo adelantarme, estamos todavía en

1879, cuando se inaugura en París el Congres International
de Etudes du Canal Interocéanique. Es la belle époque.
Francia está a la cabeza del mundo intelectual, así que es natu-
ral que en su capital se discuta la grande entreprise. Asistieron
22 países. Entre los cuatro delegados de Colombia figuraba
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Pedo J. Sosa, joven ingeniero nacido en Panamá; entr los
franceses, Alexandre Gustave Eiffel, sí, el que diez años más
tarde temunara su famosa torre. Great personalities, indeed,
como dina el almiante Arnen de los Estados U nidos. Entre
todas aquellas honorables figuras sobresalía, sin duda, la de
Ferdinand De Lesseps quien habna de ser el escogido para
iniciar los trabajos del canal.. ¿Cómo hubiese sido Panamá
si los franceses... Bueno, las mujeres senan más elegantes, la
burguesía más culta y al tursta se le llamara monsieur en
vez de mfster. Tendnamos más balcones con hierro labrado y
la cocina criolla tendna mejores salsas... Hablando de comida
vuelvo de inmediato a De Lesseps... Debe ser porque en esta
ciudad ya no existe nada que lo recuerde, excepto un

restaurante en la falda de "La Cresta", y porque fue el invitado
de honor a un banquete, cuyo plato principal jamás le sena
presentado.(Como evocando). De Lesseps... Su atractiva
figura sirvió para tejer una costosa y monumental leyenda.
Hombre culto y refinado, fue imán con las mujeres; amante
del teatro, el buen teatro le sirvió para impactar a sus
escuchas.. ¡Ferdinand de Lesseps, ven, el público te espera!

LESSEPS: ; Ya voy, ya voy!...

(Luces sobre El Actor, que termina de
caracterizarse como De Lesseps).

AUTOR: No olvide su bastón, su sombrero... y sus mostachos.

LESSEPS: fe ne oublie jamais ma moustache.

AUTOR: Me parce verlo: altivo, elegante, convincente...

(Aumenta el volumn de liLa vie parisienne" El Ac-
tor se atusa los bigotes, se pone el sombrero y
admira sufigura ante el espejo. Contento, se dirige
al centro del escenario y saluda al público con
elegante venia).
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Una verdadera leyenda viviente. Debo interrogarle...

(Se dirige a sus libros y se sienta a revisarlos. Para
la música)

LESSEPS: (Al Autor) le sui a votre disposition...

AUTOR: ¿Entendería el castellano?

LESSEPS: Ciertamente.

EL AUTOR: (viendo sus libros) Aquí está, su abuela era española...

LESSEPS: ... y mi madre vivió en España hasta que se casó. Oui,
monsieur, el castellano es mi lengua materna.

AUTOR: (de cabeza en sus libros) ¡Qué vida la de este señor!

LESSEPS: Buena, porque encontré amigos en todas partes; plena,
porque el afecto que di y que recibí, fue verdadero...

AUTOR: (mirando a Lesseps) jAh, ya está aquí? Bien, así podrá
decirme cuál fue la verdadera causa de su fracaso?

LESSEPS: Muy sencilo.Ahora 10 veo claro. No podía ser una
compañía privada quien acometiera sola tamaña empresa. El
gobierno francés debió respaldar la obra...

AUTOR: El gobierno francés se lavó las manos...
LESSEPS: Pero hubo muchas manos sucias. Le explicaré por qué

no intervino el Gobierno: en esos tiempos se creía a pie
juntillas en los fisiócratas que afirmaban que la circulación
de los bienes debía ser libre. Con el asunto del canal, se
suponía que el proyecto debía salir adelante por sus propios
medios. La "mano invisible" del mercado terminaría por re-
solver todos los problemas... (va en busca de la sila del Ac-

tor y la pone en medio de la escena)... le sui tres fatigué... (Se

sienta apoyando ambas manos sobre el bastón) En Francia
sólo se pensaba en una aventura productiva. Jamás se

vislumbraron las monumentales perspectivas políticas y
geográficas que significaba el canaL. Hasta yo pensé que no
tendría más importancia que Suez... (evocador) ¡Ah, Suez!...
Esa sí que fue una aventura limpia. (Súbitamente animado)
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1854. Dos esclavos asesinaron al virey de Egipto AbbasPashá.
El nuevo virrey sería Mohamed Said, a quien yo había
brindado amstad cuando él era un jovencito solitaro, gordito
y sin atractivos. Ahora gobernaba Egipto y yo fui su invitado.
Las noches del desierto en aquel excitante año de 1854, fueron
inolvidables. Pasamos largas veladas sin hablar ni media
palabra sobre el canal, que, sin embargo, siempre estaba
presente. Pero en un atardecer, en las afueras de Alejandna,
apareció en el horizonte un enorme arco iris... y sentí en los
violentos latidos de nu corazón, que era una señal de alianza.
Fue un espléndido presagio. Había llegado (señala con su
bastón en el piso, de izquierda a derecha) la hora de
comunicar, de conectar, a Orente con Occidente... y yo era la
mano de Dios. Entonces propuse un canal, y Mohamed Said,
cuyo nombre inmortalicé en el puerto de entrada, aceptó con
gusto la idea... (Pausa. Se torna muy teatral) En los siguientes
quince años, viví cinco vidas completas. ¿Qué no hice? ¿Se
habrá quedado alguna actividad humana sin que yo la
intentara? Escribí cartas y editoriales (Se levanta, muy
anima); inventé herrentas; engatusé a altos funcionaros;

adulé y convencí a monarcas; vigilé cada detalle y fiscalicé
cada centavo; examné mezclas y empuñé la pala en muchas
ocasiones -el cuerpo todo me lo permitía~ y galopé y viajé;
me enfrenté a consejeros ténicos e impuse mis ideas, y yo
no soy ingeniero, no señor; dejé sin contestar toda clase de
insultos y oprobios por falta de tiempo. Estaba con la mano
de Dios sobre mi cabeza, no podía perder ni un instante en
futilezas. (como un secreto al público) Cuando los Rotschild
me pidieron un 5% por manejar las suscripciones, les dije
que abriría nus propias oficinas y yo recaudana el dinero.
"Nunca lo conseguirás", me dijo mi viejo amigo el barón de
Rostchild. Y yo le contesté: "Ya lo veremos"... Mon Dieu, y
lo llegó a ver! ... Said muró en el 63, el nuevo virry fue todvía
más fanático del canal, tan así, que en 1869, cuando
terminamos, Egipto había quedado al borde de la quiebra...
¡Pero lo terminamos! Y para celebrarlo, Ismail no reparó en
gastos. ¡ Vinieron los principales personajes du monde con
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todo pago! (Se escucha la Marcha Triunfal de Aida) Se trajo
de Europa quinientos cocineros y más de mil meseros. Como
le digo, no se escatimó en nada. Se gastaron los últimos
centavos, no había de qué preocuparse, había sonado la hora
de las vacas gordas, igual que en los tiempos de Josuef. Se
construyó un nuevo palacio y el teatro de la ópera de El Cairo
para que se estrnara con"Aida", la espectacular obra de Verdi,
que no se montó sino hasta el 71. Ni falta que hizo, allí estaba
toda la pompa, todo el fastuoso vestuario y, casi, se podían
escuchar los grandiosos acordes. Aquella glorieuse matin
renacieron los Ramseses, y los Daríos, y Alejandro Magno, y
los Tolomeo, y las Nefertitis, y, más que nadie, la bella
Cleopatra. Ella iba a mi lado, en el puente del yate imperial
"Aigle"; del otro, la emperatriz Eugenia de Montijo, mi prima,
saludaba con un perfumado pañuelo celeste a las multitudes
que se apiñaban a lo largo del canal..

(con las manos a la espalda, queda mirando el
ciclorama donde aparecen las siluetas de las
bailarinas como figuras de unfresco egipcio. Sube
el volumen de Aida. De pronto, se apagan las
siluetas y para la música. Lesseps se vuelve
nuevamente al público y camina a la silla con aire
cansado)

AUTOR: (Se levanta de su sila y se dirige al público) Trés bien,
monsieur De Lesseps. En Suez todo fue una maravila, pero
lo que a mí me interesa es su paricipación en el canal de
Panamá. A mí, y a todo el público que tengo aquí reunido. Es
más, señor Lesseps, en este momento lo que más interesa es
lo que nos pueda decir del canal de Panamá... Después de
todo, usted también fue su iniciador.

LESSEPS: No lo fui. Y si es verdad que tiene aquí un público, lo
diré ante ellos. No le birlaré méritos a nadie, "au contraire"
muchos valientes exploradores se me adelantaron. Entre ellos,
dos franceses: Lucien Napoleón-Bonaparte Wyse y Armand
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Réclus, y otros, digamos, "songe-creux", o como se dina en
castellano: "visionaros" como Istvan Türr, un húngaro con
los bigotes más largos que se poían encontrar en Pans en
1870, y Jacques de Reinach, ambos de inmensa fortuna per-
sonaL. Presente también estaba el barón Godin de Lépinay
que, ahora renozco, paría haber vivido en una época futura
porque tenía todas las respuestas que fueron necesarias para
constrir el canal de Panamá. (solemne) Con más de un siglo
de retraso, me quito el sombrero en su memoria (se lo quita y
se lo vuelve a poner) Todo 10 pensó: las esclusas, los lagos
arficiales, la compra del ferrocarl y la pérdida de vidas

humanas. Ah, le te admire, barón de Lépinay... (tras una
meditativupausa) Cuando se sometió a votación mi proyecto,
los delegados parían haber olvidado todo 10 que se dijo
contra el canal a niveL. Iban a seguirme a toda costa... y a todo
riesgo. Como bien escribió el doctor Johnston: La histórica
votación no fue sino una de las "decisiones sublimes" que
han sido la gloria de Francia y también algunos de sus más
ridículos fracasos.. Cuando llegó mi turo de vota me levanté
y dije: ¡"Mi voto es sí! Mi voz resonó como un trueno en
todo el auditorio, y agregué: "¡Además, he aceptado el mando
de la empresa!" (Se paea satsfecho). Y estallaron atronadores
aplausos. Muchos amgos trataron de disuadinne, incluyendo
a mi hijo Charles; pero, si a un general que acaba de ganar
una batalla se le pregunta si desea ganar una segunda, ¿se
negana? ;No, mon ami, lagloire tournera me dit "le serai a
vous".

(Se escucha el can-can de la Gaite Parisienne.
Todavla Lesseps alcanza a exclamar antes de que
aumente el volumn y que salgan las bailarinas:).

y Panamá se convirió en una fiesta!

(Sube el volumn del can-can. Las bailarinas salen
como coristas del Moulin Rouge y bailan
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desaforadente. Lesseps se ha colocado detrás

de la sila del Autor. Al rato, se detiene la música y
las bailarinas salen lentamente, como fatigadas por
el esfuerzo).

Las botellas de champaña rodaron por la plaza de CatedraL.
Euforia y convicción era lo que necesitábamos. Ellos pusieron
la euforia, yo la convicción. Sin cesar repetía: "Haremos el
canal". Después de cada frase: "con los nuevos explosivos
reventaremos la barga de los montes... haremos el canal";
"contrataremos milares de trabajadores para que aceleren las
obras... haremos el canal"; "hija, traéme un vaso de agua...
haremos el canal"...

AUTOR: ¿Por qué fracasó? (hojeando sus libros). Aquí se dicen
muchas cosas. Pero, la verdad, ¿adónde quedó enredada?

LESSEPS: Ya que insiste, le diré: Panamá fue un problema de
principio a fin. Me advirtieron, y era cierto, que todo,
absolutamente todo, debía ser importado, hasta la mano de
obra. No estábamos en Suez donde los "fellahim" egipcios
trabajaban por una bicoca. Los panameños pobres prefieren
pasar hambre a tener que trabajar duramente; los acomodados,
como si fuesen verdaderos aristócratas, siempre han
considerado indigno el trabajo físico. Así, tendríamos que
importar todo: picos, palas, pailas, colchones, estufas,
medicinas... y trabajadores. Panamá sólo iba a contribuir con
el terreno para abrir el canaL.

AUTOR: ¿Por qué fracasó?

LESSEPS: No fue suficiente 10 que dio el pueblo francés.

AUTOR: Nunca un pueblo se había entregado a la "poesía del
capitalismo" como 10 hizo el francés. Nunca se había seguido
tan ciegamente a un hombre en una empresa tan incierta. Por
supuesto que ayudó que el canal de Suez era un éxito. ¿Quién
iba a resistir a una invitación del que fue capaz de crear tales
beneficios? Bien, ¿por qué fracasó?

LESSEPS: No fue suficiente.
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AUTOR: Panamá se convirtió en sinónimo de ganancia fantástica;
entonces, ¿por qué no fue suficiente?

LESSEPS: No fue suficiente lo que yo di. Mire, no voy a disculparme.

Quién no sabe que la vejez prefiere la ensoñación al trabajo.
Después que mi pequeña Ferdinande dio la primera, simbólica
palada, mi familia mostró su incomodidad en el istmo. Y yo,
señor, no podía vivir lejos de Hélene. Así que nos fuimos;
además, podría ayudar a levantar fondos desde Francia.

AUTOR: ¿Por qué fracasó?

LESSEPS: Me acusan de que no escuché los consejos de los
ingenieros. Hoy seguramente ya saben que ellos solamente
escuchaban mis consejos. Mon dieu! ninguno se me opuso
(cabizbajo), y a ninguno hubiera escuchado...

AUTOR: En 1883 hubo un terremoto que afectó a las líneas del
ferrocarril y tumbó una torre de la catedral..

LESSEPS: Sí, sí, y yo prometí en París que no volvería a suceder.

(sonríe amargamente) Y la venta de acciones siguió
subiendo... Y yo insistía en el canal a niveL. ¡Maldición!...
(baja la cabeza) excuse moi. Es que no me perdono el haber
mandado a Charles a Panamá...

AUTOR: El hijo mayor había sido su mano derecha en Suez. Ahora,
Lesseps lo enviaba a Panamá como Director General.. Sobre
él recaería la responsabilidad del fracaso. Pero fuiste tú quien
fracasó, Ferdinand.

LESSEPS: Sí, fui yo quien fracasó... (nervioso) Pero, ¿qué podía
hacer? Imposible ir a Panamá, asuntos gravísimos me
mantenían alejado: las tropas británicas habían ocupado
Alejandría con el pretexto de proteger al gobierno. Hice lo
que pude para impedir que se apoderaran de la zona del ca-
nal, inútilmente; después, tuve que volver de prisa a mi casa
porque HéJene me brindaba un décimo hijo... ¿qué podía
hacer?

AUTOR:Si hubiese estado en Panamá, el resultado hubiese sido el
mismo. Así, dígame, ¿por qué fracaso?

LESSEPS: (Muy abatido) Deje que me vaya...
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AUTOR: ¿Por qué fracasó?

LESSEPS: le sui trés fatigue...

AUTOR: ¿Por qué fracasó?

LESSEPS: (Se levanta) ¡Déjeme ya!, no ve que soy un viejo... y que
estoy muerto...

AUTOR: ¿Por qué fracasó?

LESSEPS: (Se dirige al rincón de Actores. Escuchamos suavemente
La Barcarole, de Offenbach. Lesseps se quita el sombrero).
Porque ésa no era una tarea para mí. Bien me lo había

advertido Charles: "En la vida de un hombre, un milagro es
suficiente" .

(Se apagan lus luces sobre Lesseps y sube el tono
de La Barcarole).

AUTOR: (cierra de golpe el libro. Se detiene la música) Au revoir,
monsieur De Lesseps!. Se fue usted y no mencionó lo más
terrible de su fracaso: el costo de vidas humanas. Muchas
guerras llamadas atroces y cruentas no han superado tal
mortandad: veintidos mil cadáveres... (silbido de desaliento).
Suficientes para llenar una esclusa... Y después, bueno, se
hizo un juicio en París, no por los muertos, sino por el dinero
perdido... ¿Saben quién pagó los platos rotos? Charles De
Lesseps, quien, muy galantemente, asumió toda

responsabilidad... A Ferdinand no lo tocaron, es arriesgado
condenar... a una leyenda...

(APAGON)

INTERMEDIO

AL ABRIRSE EL TELON: El Autor está sentado frente a sus libros,
parece reflexionar profundamente. Se escucha AEDES
ARGENTAR1A. De pronto cesa la música. E1Autor se levanta
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y camina frente al público)

AUTOR: "Un milagro es más que suficiente en la vida de un hombre...
Monsieur Lesseps, usted debió de conformarse con ... (Se da
un manotazo en el brazo como matando un mosquito) Suez...

(Se queda mirando el insecto que aplastó y después
se lo enseña al público con aire triunfal).

¡Aquí está! el célebre Aëdes Aegypti, entre él y su primo

hermano el anófeles, ¡tan chiquitos!, mandaron a la fosa a
mucha gente... No quiero ser chauvinista, pero son las hembras
de la especie las que pican a los humanos... Y no son feas las
condenadas... (comienza a escucharse "Las Aedes
Platinadas") Delgadas, piernas largas, de vuelo silencioso y
trompa succionante, son negras peligrosas con una lira de
plata en el pecho y en la espalda... (se sienta al borde del
escenario) Si no fueran tan mortíferas, podríamos convivir
en santa paz... después de todo, me parece que son bellas...

(queda estático, ensimismado en sus pensamientos
cuando se apagan las luces. Re.fectores sobre las
Aëdes que salen bailando, cuando aumenta el
volumen de la melodía).

... son tan bellas...

(Al rato aparece William Gorgas persiguiendo a
las Aëdes. Bombea hasta liquidarlas. Se apagan
las luces y se encienden sobre el Autor que parece
salir de un trance)

Los gringos acabaron con ellas... antes de que ellas acabaran
con los gringos. Gorgas fue el que organizó la gran batalla.
Esa es la clase de gente que merece monumentos: él, Carlos
Finlay, Jesse Lazear y Walter Reed, juntos salvaron más vidas
que las desperdiciadas por cualquier general. ¡Buena esa,
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doctor Gorgas! Se levantó un laboratorio en tu honor, el mejor
laboratorio de Centroaérica. Te lo mereces. Y Roosevelt fue

quien te puso al frente... Roosevelt, ¿Cómo no citado aquí?..
(En voz alta) ¡Míster Roosevelt, haga el favor de presentarse

a escena!

(Se encienden las luces sobre el camerino. El Ac-
tor se da unos toques de maquillaje, luce nervioso).

TEDDY: Un momentito, espere un segundo..
AUTOR: Hombre, la gente espera, apúrese...

(El Actor termina de acomodarse los anteojos e
inmediatamente cambia su personalidad. Ahora es
un hombre seguro de sí mismo, enérgico, un poco
altivo, en fin, Teddy).

TEDDY: ¿Con quién cree que está hablando" (Se acerca majestuoso
al centro del escenario, primer plano) Yo soy Theodore
Roosevelt, vigésimosexto presidente de los Estados Unidos.
A mí no me puede acosar como lo hizo con el buen Lesseps.
No se equivoque.

AUTOR: Ah, señor presidente, así que no quiere que se le compare
con Lesseps...

TEDDY: No sea necio, he dicho que no me va a tratar iguaL. Míster
Lesseps y yo teníamos muchas cosas en común: nos gustaba
la caza y la equitación; para nosotros la lectura fue siempre
muy importante; el teatro nos divertía mucho...

AUTOR: Y lo practicaban mucho...

TEDDY: ¡Cállese, que estoy hablando yo! Bueno, aceptaré eso que
dijo. Es un político tonto el que no usa algo de teatro. Puede
usted ver lo bien que me siento en este escenario... Forget Íf...
Sigamos hablando de las semejanzas entre Lesseps y yo...
Eramos familieros, los dos tuvimos muchos hijos en eso me
ganó, yo sólo tuve cinco hijos, él dieciséis. Ambos buscábamos
la admiración de los que nos rodeaban, pero por motivos
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diferentes: él para recaudar fondos, yo para recaudar
obediencia. Ahora bien, la semtjanza más importante es que
fuimos criados y educados en el ideal de servir a la patria.

AUTOR: ¿Ese "amor a la patria" no se transforma a veces en odio o
desprecio a otras naciones?

TEDDY: Nonsense! El odio y el desprecio está en el corazón de los
débiles. Y para que lo sepa de una vez por todas, la única
razón por la que he aceptado estar aquí es porque muchos de
mis asuntos públicos no quedaron bien explicados. Una vida
no alcanza para tanto... y, por supuesto, usted no me dará
todo el tiempo que necesito, pero si me quiere aquí tendrá
que quedarse callado y dejatme pensar en voz alta... hasta
que me apaguen la luz. . .

(paseando por el escenario, reflexiona sobre su
vida, mientras se escucha suavemente H.Stars and
Strip es Forever")

Lo primero que afirmaré es que nunca vi el canal de Panamá
como un negocio. Si lo fue y lo es, well, 1 don 't give a damm.
Para mí era el paso de nuestras flotas~la de guerra y la

mercante~, que uniría y protegería a mi país. Sería la razón
de la supremacía de los Estados Unidos en el mar... Que era
importante el canal se demostró en la Guerra con Cuba, cuando
estalló el "Maine". Para acudir en ayuda de los nuestros
mandamos el acorazado "Oregon" que estaba en San Fran-
cisco, ¡good Lord! un viaje de más de 20 mil kilómetros por
el cono sur. ¿Sabe cuándo llegó? Sesenta y siete días después.
¿No le parece que fue como mandada a pedir esa explosión
para poder demostrar que el canal de Panamá era una
necesidad? Además, Cuba...

(El Autor carraspea y quiere llamar la atención.
Teddy lo detiene con un ge,.'to. Para la música).
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¡Cállese! Ya sé lo que me va a decir... "imperialista". Adjetivo

mal usado con mi país y que siempre olvidan usar con otros.
Hawai, Guam, Pueno Rico y Filipinas, formaban parte del
terrtorio de los Estados U nidos, pero no por la fuerza de las

aras. Seguro que usamos nuestra poderosa economía, pero

siempre luché porque no fuésemos un pueblo de mercaderes
que se conforma con do business; me propuse conducirlos
hacia un ideal más alto que el amor al dinero.

AUTOR: Caray, son ustedes unos santos...

TEDDY: ¡Cállese! Tampoco fiántrpos. Si hacemos un canal por
Panamá, el mundo podá usarlo... mientras no sea enemigo
nuestr. Un poo al estilo Quijote, siempre dispuesto a hacer
un favor, aunque sea con la lanza en ristre.

AUTOR: El Quijote nunca recibió nada en pago... (Teddy quiere
interrumpir) Y no me mande usted a callar. Para su
información, esta es mi obra. Aquí todo se mueve y se dice
con mi consentimiento. . .

TEDDY: En ese caso, me voy... Ya sabe 10 que puede hacer con su
obra de teatro... (inicia un mutis).

AUTOR: Ahhh, ¿se va? Qué cómodo. Pensé que un Teddy Roosevelt
sería capaz de enfrenta cualquier acusación...

TEDDY: (Se detiene, se voltea con los brazos en jarras, muy serio,
la expresión se va suavizando hasta convertirse en una
sonrisa) ¡ Okey, acúsame !

AUTOR: Nada más voy a decir una frase "1 took Panamá!"

TEDDY: (Estalland en carcajad) ¡La frase aquella! Voy a aceptar
que no fue una frase afonunada; pero fue eso nada más: una
frase. En mi país gustó, en el tuyo no. Sea como sea, fue una
frase impresionante, ¿no? fíjese nada más cómo ha perdurado
a través del tiempo. (se quita los lentes y los limpia con un
pañuelo). Le diré en qué sentido ha debido tomarse: tal como
dicen los amantes al jurar amor ante el altar: ¿tomas a esta
mujer por esposa?... la tomo; ¿tomas a este hombre por esposo?
lo tomo. Así ha debido interpretarse... Nos hubiésemos tomado
mutuamente... A marrUJge, do you understand ?
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AUTOR: Clar, y nos hubiesen trtao como a una esposa obediente,
una colonia...

TEDDY: Nosotros no tratamos mal a las colonias. Además, a la larga
se hubiesen convertido en estado...

AUTOR: ¡Nunca! ¡Nuncal
TEDDY: (Excitad) ¡Yankee go lwme! ¡Libertad, libertad! ¡Patrao

muerte! Dammit! esas frases han hecho más daño que la mía.
Escucha bien, nuestra nación se hizo con colonias, con co-Io-
nias, ¿do you hear me? Colonias que quenan ser libres y
trabajaron duro para ello. Mira a Hawai, ¿sabes como se
llamaba antes? Sandwich, listo para ser devorado por
cualquiera... Hoyes un estado más de la Unión y es un bocado
demasiado grande para cualquier tragón. Mire a Puerto Rico,
Estados U nidos no le ha impuesto nada. Se le ha dado hasta
la posibilidad de rechazar el ser un estado más. La mayona
quiere formar pare de la Unión, pero hay grupitos que grtan
¡No! Sin tomar en cuenta que la vida es corta y la pobreza es
larga... (Toma aliento. luego prosigue más pausado) Listen,
goodfellow, esto de revivir no sucede muy a menudo, ¿sabe?
así que aprovechemos el tiempo, ¿qué más quiere saber, que
yo le pueda decir'?

AUTOR: La independencia de Panamá, el canal, ¿qué más? ahí
tiene para rato.

TEDDY: Ni tanto. Según mi punto de vista, todo se puede resumir
de manera sencilla: Nos interesaba un canal interoceánico.
Las mejores posibilidades se concentraron entre Panamá y
Nicaragua. El canal francés agonizaba, podíamos comprarlo
o podíamos iniciar uno nuevo por Nicaragua, aprovechando
el lago. Se formaron comisiones técnicas, cada una mejor que
la otra. Los técnicos que apoyaban la ruta panameña contaron
con dos formidables aliados: Wiliam Nelson Cromwell y
Philipe Bunau Varlla; el uno un granuja oportunista, el otro
un astuto vendedor. Así los vi siempre, así deben quedar para
la historia. Yo estaba bien informado-requisito indispensa-
ble para gobernar-o Mi instinto y las pruebas confirmaban a
Panamá. Sabía que los panameños estaban descontentos con
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el gobierno colombiano pero quise pactar con Bogotá, era lo
mejor, los latinoamericanos estaban muy quisquillosos con
nuestras intervenciones. Pues bien, el senado colombiano
rechazó el tratado que proponíamos. Pensé que tenían razón
y actuaban con dignidad. Si yo hubiese sido colombiano
también lo hubiese rechazado. Debo reconocer que era muy
beneficioso para nosotros. Cuando se provocó el alzamiento
en Panamá-de eso no quise estar muy enterado-, me
presentaron un tratado-bra de Bunau- Varilla--ue era

mucho más de lo que hubiese deseado. Mi Senado lo aprobó
de inmediato. And, 01 course, Colombia intentó un contra
ataque... Bueno, entonces fue cuando levanté el garrote,
solamente lo levanté, para que lo vieran... Y se hizo Panamá.
Fue cuestión de intereses comunes: nosotros quenamos el
canal, Panamá la independencia. Los panameños actuaron lo
mejor que pudieron. Hasta intentaron una revisión urgente
del Tratado, estaban furiosos con Bunau- Varila... (divertido)
le, je, supe que uno de ellos le había propinado un puñetazo
en la narz al francés...

AUTOR: Y no lo hubiesen firmado si no es por la amenaza constante
de que iban a ser abandonados por las fuerzas
norteamericanas. .

TEDDY: Yes, indeed... Si nos hubiésemos retirado, los patriotas
panameños hubieran sido fusilados de una vez...By the way,
ihere is something e/se you may not know: cuando
reconocimos a Panamá, Bogotá mandó de inmediato una
comisión que aceptaba los viejos términos que hacía poco
habían rechazado por denigrantes... (suspira) y con esa tardía
y tonta acción se confirmaron como unos bribones. Aquel
"patrótico" rechazo que tanto me había impresionado, no fue

sino una vulgar forma de extorsión... Desde entonces sospecho
de los "nacionalistas" de salón, que solamente de palabra
morian por su patra...

AUTOR: Pero, ese Tratado...

TEDDY: Sí, fue una abominación de la justicia. ¿,Qué quiere',! Las
circunstancias, la inevitable expansión... Años después, en
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1914 para ser más explícito, intenté influir en el Senado para
que se rectificara con Panamá la injusticia que habíamos
cometido, pero ya no era presidente y todos estaban
sumergidos en el tema de la Prmera Guerra Mundial, y mi
intento falló.

AUTOR: Si usted fuese hoy el presidente de los Estados Unidos, se
comportara más justamente con Panamá?

TEDDY: Oh, com' on, no me ponga trmpas.

AUTOR: Vamos, no sea egoísta...

TEDDY: No me puede llamar así, nunca fui de esos seres abyectos
que luchan sólo por su comodidad.

AUTOR: Entonces, dígame: si hoy usted fuera presidente...

TEDDY: (Inicia el mutis) Yo cumplí con mi pare. Lo demás es sólo
un sueño tuyo... ¡adiós!

(Se apagan las luces sobre Teddy que hace mutis.
Se escucha la cumia "Pegadita de los hombres" ;
al principio quedamente, luego va subiendo de
volumen).

AUTOR: No he terminado contigo, Teddy, pero reconozco que los
grngos hicieron el canal...

OLIVIA: (Desde afuera) ¡Los negros constrimos el canal!

(Entra Olivia Besheuve balanceándose al son de
la música. Es una negra sandunguera, vestida a
nuestra época. Baja el volumen de la cumbia)

AUTOR: ¿Quién eres tú? Esta es una obra histórica, ¿,por dónde te
has colado?

OLIVIA: Yo soy Olivia Besheuve.. Shit, man! Este es mi país y esta
es mi historia. Yo tengo un "licui pis" en esto, tú sabes...

AUTOR: Ni siquiera hablas bien el castellano...

OLIVIA: (Con sarcasmo) Ciertamente que poda hablar con todas
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las reglas gra-ma-ti-ca-les; me puedo rebuscar como el que
más, pero sería aburrido, tú sae, se pierde sabor, mijo. Los
negros podemos, pero no queremos. Ahí tienes a Juan
Materno,más purista que él sólo Ricardo J., y ya murió. Y te
voy a decir algo: a mí me costó más que a ti. Mi abuela hablaba
creole savez vous y mi abuelo papiamento feami candelá,' mi
padre tuvo que aprender inglés a su estilo de Wajapin men; y
yo... tuve que entender de todo, hasta tu aburrido españoL.

AUTOR: Está bien, está bien, pero aquí no haces nada, yo busco
otra cosa...

OLIVIA: Wát you luckin man?

AUTOR: Lo autóctono...

OLIVIA: (Riéndose) ¡Ja! No hay nada más autóctono que los negros
en Panamá. Mira tú, llegamos hasta primero que los kunas
que se las echan de "primeros aborígenes". Además, si rascas
un poquito en tu familia, en cualquier familia de "blancos",
ya sean rabis o no, pum! aparece una abuelita negra por algún
lado...

AUTOR: Por mi parte fallaste...
OLIVIA: Ah sí?... ¿ Y ese pelito medio reído, y las nalgas respingadas

de tu hermana?

AUTOR: Eso no me hace mejor ni peor que nadie.
OLIVIA: Es precisamente lo que quiero que entiendas: you give a

damm about the color, mano Los negros somos una raza bella...

(se contonea coqueta) ¿No te parece? (como él luce un poco
indtferente) Hey boay voy a pensar mal de ti, man...

AUTOR: ¿Eh, qué dices'?

OLIVIA: You man, you'refar away...

AUTOR: Es que no me dejas pensar, mujer...

OLIVIA: Pensar, pensar, pensar.. Ras, boay, meior es bailar, bailar,
bailar... (Se escucha de nuevo la cumbia) j Ven, echemos un
pie! (se le acerca y lo hace bailar).

AUTOR: (Se resiste un poco, pero le sigue los pasos). ¡Para! ¡Para!
no ves que se me vuelan las ideas. ..
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OLIVIA: (lo aprieta más) ¡Déjalas que vuelen, daddy, y pon a volar
tus pies!

AUTOR: (Se zafa de los brazos de Olivia) ¡Basta! Tú eres un
personaje de otro cuento, de otra historia, de otra obra de
teatr, no de la nna. ¿Entiendes? Así que... (traquea los dedos

y hace seña de que debe largarse).

OLIVIA: No, señor. Si estoy aquí es porque me estás pensando, y de
alguna forma quieres meterme en tu obra... (pausa mientras
reflexiona). Porque en este Promundi tuyo los negros hicimos
nuestr papel muy bien...

AUTOR: (despectivo) Ja...

OLIVIA: Ni los blancos, ni los cholos, ni los chinos. hubiesen
aguantao el sol que nosotros aguantamos... (mostrando los
brazos) ¡Mia, esta es piel fuerte, que come soL. Vamos. pon
la música de nuevo.

(Olivia se contonea. El Autor se lleva las manos a
la cabeza como luchando contra sus propios
pensamientos. .Se escucha de nuevo la cumbia.

Olivia se acerca meneándose sensual, el Autor la
mira entre los dedos que le cubren la cara. Olivia

lo abraza y comienzan a bailar cadenciosamente).

AUTOR: (susurrante) Estás buena, negra...

OLIVIA: ¿Crees que no me di cuenta de cómo me mirabas cuando
bailé como una mosquita?... (le chupa el cuello).

AUTOR: Estás buena, negra bandida; mosquita de patas largas y
trompa succIonante...

(Se escuchan golpes en la puerta. El Autor se
alarm, suelta a su pareja y nervioso le señala que
debe irse, desaparecer. Olivia, divertida, con señis
10 invita a abrir la puerta. Vuelven a tocar la puerta,
esta vez más fuerte. Olivia se acuclila detrás del
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escritorio. El Autor se dirige a la puerta y la abre.
Entra Daniela, se besan)

DANIELA: ¿Por qué demoraste tanto en abrir'?

AUTOR: Estaba completamente embebido en la obra...

DANIELA: Ah, la famosa obra... ¿Y como va?

AUTOR: (Se dige a la máquina de escribir, saca la hoja y se la
~nsena a Daniela) Mia, ya tengo el título... ¿Qué te parece?

DANIELA: (leyendo) ;Promundi! (reverberaciones con el nombre:
Promundi, Promundi, Promundi)... ¿Me vas a dedr que no
fuimos al cine porque ibas a escribir, y un título fue todo lo
que hiciste?

AUTOR: Tuve unos visitantes fabulosos... (Olivia saca la caheza
detrás del escritorio). Si hubieras venido un minuto antes, te
hubieras encontrado con Teddy Roosevelt, O el conde De
Lesseps.. o un chinito desesperado (Olivia se señala a s(
misma, lo que pone nervioso al Autor que le hace señas de
que se esconda sin que lo vea Daniela).

DANIELA: ¡ Vaya, qué visitas! Espero sean de provecho para tu
obra... ¿Y por qué la titulas "Promundi"?

AUTOR: Porque es una obra sobre Panamá, y Panamá es eso, "por
el mundo y para el mundo"... No podemos rehuir el destino
que nos senaló el dedo tectónico.

DANIELA: (mimosa, acariciando el pelo del Autor) Sí, nuestra
situación geogrfica nos condenó. Pero eso fue ayer, mi amor.

Estamos en el presente, ¿por qué no tratas de mejorarlo?

AUTOR: ¿Cómo?

DANIELA: ¡Por Dios! Nada más piensa: somos un país que se abrió,
que se parió en dos para beneficio del mundo; el mundo
debiera ser más agradeddo. Eso es lo que debes escribir. Tal
vez logres influir con tu obra. Nadie sabe lo que puede hacer
una buena obra de teatr, hasta ablandar almas neoliberales,

neocapitalistas y sean más justos con nosotros.

AUTOR: (después de reflexionar unos segundos) Creo que tienes
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razón. (Olivia se levanta y camina hacia ellos haciendo señas
de que debe mencionarla a ella también. El Autor, muy

nervioso) Sí, influir par que sean justos con nosotros, y con
los negros también, ¿no te parece?

(Olivia, siempre detrás de Daniela, tira besos al
Autor. Daniela nota algo raro a su novio y lo
sacude)

DANIELA: ¿Qué te pasa? Parece que estuvieras viendo fantasmas...

AUTOR: Los estoy viendo.

DANIELA: (Se voltea pero no ve a Olivia) ¡Ay, esa imaginación
tuya!

AUTOR: ¿Sabes lo que pcemos hacer'?

DANIELA: ¿Qué?

AUTOR: Olvidamos de Olivia..

DANIELA: Vaya pues, ¿quién es Olivia'?

AUTOR: Una mosquita... (La toma por la cintura y le dice cariñoso)

¿Has visto el prendedor de la noche?

DANIELA: ¿Te refieres a la luna llena?

AUTOR: A ella me refiero. Vamos a gozarla, como dice el bolero de
Ricardo Fábrega: (Se escucha "Noche Tropical" . Olivia trata
de retener al Autor pero éste se sacude fácilmente)... "Bajo el
cielo azul..

DANIELA: ¿Y la obra?

AUTOR: Sigamos beneficiando al mundo (al abrir la puerta se
encuentran con el chinito Ho Pi Ho, Tedd y Lesseps, a quienes
el Autor echa a un lad mientras rompe el papel y tira los
pedacitos encima de sus personajes que los miran
asombrads).... y a la clara luz de la luuuunaaa..."

TELON FINAL
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FERNANDO MANFREDO, Jr.

El Presidente de la Comisión Organizadora del Congreso Uni-
versal del Canal de Panamá, con el grado de Alto Comisionado,
es Master en Administración de Empresas y de Alta Gerencia.
Ha ocupado diversos cargos gerenciales y ha sido miembro de
Juntas Directivas tanto del sector privado como del público.
Magistrado del Tribunal Electoral, Ministro de Comercio e
Industrias y de la Presidencia, ha sido Asesor Presidencial para
la Negociación del Tratado del Canal y para su puesta en vigor.
Fue subadministrador de la Comisión del Canal y Encargado de
la Administración del Canal de Panamá.

MAGELA CABRERA ARIAS

Arquitecta, con Maestrías en Desarrollo del Sector Marítimo.
Asesora de la Comisión Marítima Nacional y profesora de
urbanismo y diseño en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Panamá. Entre sus publicaciones más

significativas están los libros publicados por la Editorial
Universitaria en el año de 1993: Crisis urbana y movimientos
sociales. Panamá 1970~1992 y Conceptos de planificaciÓn
urbana y regionaL.

JOSE ANTONIO RIVERA RAMOS

Licenciado en Ciencias Económicas, Postgrado en Economía y
Finanzas y Doctorado en Historia Económica en universidades
de BrasiL. Profesor de Economía, Administración y Finanzas en
las Universidades de Panamá, Santa María La Antigua y
ULACIT. Miembro del Núcleo de apoyo a la investigación en
estudios norteamericanos de la Universidad de Sao Paol0.
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AMADO ARAÚZ

Carógrafo y explorador en misiones geodésicas y de vialidad
terrestre por las regiones contiguas de Panamá y Colombia
(Darién-Chocó). Junto a su esposa, Reina Torres de Araúz,
paricipó en los estudios de ecología humana de la ruta 17 Sasardí-
Mortí, propuesta en 1966 como alternativa de un posible canal
interoceánico. El señor Araúz ha publicado numerosos artículos
relacionados con sus exploraciones, incursionando en el tema
de la comunicación oceánica por el Istmo de Panamá.

LUIS D. CRESPO

Master of Arts en Arquitectura por la Universidad de California,
ha sido Presidente de la SPIA. Director del Centro de Desarrollo
y Productividad Industrial, Ministro de Trabajo, Previsión So-
cial y Salud Pública, Presidente de la Asociación Panameña de
Propietarios de Inmuebles, Director del Colegio de Arquitectos
de la SPIA, Director de la Empresa Estatal de Cemento Bayano,
Director de la Revista El Ejecutivo, de la APEDE y director de
Ingeniería y Arquitectura de la SPIA. Ha publicado arículos sobre
su especialidad en diarios y revistas nacionales e internacionales.

RAINER RODRÍGUEZ FERGUSON

Licenciado en Arquitectura, ha participado y representado a
Panamá en diferentes Congresos y Foros sobre Museos y
Arquitectura en Panamá, España y Estados Unidos. Actualmente
es miembro del Equipo de Curaduría del Museo del Canal

Interoceánico de Panamá y ejerce como Arquitecto a nivel
independiente.

RAÚL GONZÁLEZ GUZMÁN

Profesor de Geografía e Historia con estudios de Museografía,
Folklorología y Técnicas de Investigación en Folklore,
Antropología y Conservación y Restauración de Bienes

Culturales. Funcionario de la Dirección de Patrimonio de 1970 a
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1995, es Catedrático de Historia Universal y Patrimonio Cul-
tural. Miembro del Centro de Investigaciones Antropológicas de
la Universidad de Panamá, fundado por Reina Torres de Araúz
en 1 961.

RAFAEL RUlLOBA

Poeta, ensayista, cuentista y novelista. Premio Ricardo Miró con
Vienen de Panamá, cuento y Manosanta, novela. Ha publicado

Los perfles ideológicos de la crítica literaria en América Latina
y El texto de la tragedia. Ganador del Premio de Literatura 1996
del concurso anual de la Revista Cultural Lotería, Ruiloba se
dedica al estudio y diseño de la metodología para la enseñanza
de la lecto-escritura en la escuela primaria.

BEATRIZ VALDÉS ESCOFFERY

Fundadora y Directora del Semanario Heraldo. Premio Ricardo
Miró de ensayo con Yukio Mishima, Seda y Acero; dos veces

Premio Ricardo Miró de Cuento con Nada Personal y La
estrategia del escorpión. Premio Unico de Cuento en los Juegos
Florales de Guatemala y en el Concurso César Candanedo, de
Panamá. Primer Premio de Cuento en el Concurso del Ministerio
de Educación para representar a Panamá en el III Encuentro de
Primeras Damas, celebrado en Costa Rica, donde recibió
Mención de Honor. Con Promundi incursiona en teatro por
primera vez.

ERNESTO ENDARA

Marino, bombero y escritor. Ha ganado en múltiples ocasiones
el Premio Ricardo Miró, en narrativa y teatro. Entre sus obras
principales están Las aventuras de Piti Mini (cuentos) El Fusilado
y Sir Henry, el Pirata (teatro); Tic Tac (novela) y el libro de
poesía Album de Nostalgias. Ejerce el periodismo en el
Semanario Heraldo.
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