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Este Boletín No. 3 de Reflexiones Humanísticas, correspondiente al mes de octubre de 

2020, presenta: la resolución de la Junta de Facultad ampliada de Humanidades sobre el 

recorte presupuestario aplicado a la Universidad de Panamá; un hermoso poema en décima 

del reconocido intelectual panameño Julio Yao Villalaz; y una reflexión de un epidemiólogo 

de la Universidad de Yale sobre la pandemia, a propósito de la reactivación laboral en la 

“nueva normalidad”. 

Al final tenemos un pequeño homenaje a la memoria de Arysteides Turpana Igwaigliginya, 

fallecido recientemente. Publicamos dos fragmentos de su libro Crítica del Gunasdule, 

publicado por el Dr. Olmedo García Ch., decano de la Facultad de Humanidades. Por un lado, 

la presentación que le hace Guillermo Castro y, por otro, su artículo “Balboa y nosotros los 

panameños”. 

Arysteides Turpana Igwaigliginya, ha hecho una contribución a la historia del Istmo de 

Panamá y a la antropología panameña: usando la toponimia ha cuestionado a la 

antropología tradicional y afirma que las comunidades precolombinas del este del Istmo 

eran kunas y no "cuevas": “En 1502, al arribo de los extranjeros, la nación dule estaba 

gobernada por personalidades como Nele Igwab, Ologana, Ogeler, Gwani, Niwe, 

Naluginyapi, Dinagbe, Gliler, Olowiwidur, Gabipiler…”.   

 

¿Kunas y Cuevas son el mismo o distintos pueblos? Interesante pregunta que antropólogos e 

historiadores deberán resolver en los próximos años. En la página web del Centro de 

Investigaciones de la Facultad de Humanidades se puede consultar Crítica del Gunasdule. 

https://centroinvestigacionhumanidades.up.ac.pa/publicaciones 
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PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DE FACULTAD 

POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA  

  

La Junta de Facultad de Humanidades de 

la Universidad de Panamá, ante la grave 

crisis económica que vive el país y el 

desmesurado e inaceptable recorte de más 

de 91 millones de balboas al presupuesto 

de 385 millones presentado por la 

Institución para el año 2021, expresa a la 

comunidad universitaria y nacional un 

conjunto de criterios sobre este 

trascendental asunto.   

  

Como es de conocimiento público, en 

todos los países del mundo, así como en 

nuestra región latinoamericana, y como 

era de esperarse en Panamá, afectados por 

la pandemia del COVID 19, las economías 

de todas las naciones han visto disminuir 

gravemente su crecimiento, incluso hasta 

llegar a cifras negativas de dos dígitos, 

razón que explica el alarmante 

endeudamiento, de 34 mil millones en el 

caso de Panamá, y las medidas rigurosas 

de disminución de gastos adoptadas por 

los gobiernos serios y responsables, en 

especial la reducción al mínimo de los 

gastos suntuarios y de las inversiones no 

estratégicas.   

  

La crisis de la pandemia ha venido a 

evidenciar la absoluta necesidad de que 

todos los países asignen los mayores 

recursos a los sectores de salud y 

educación públicas, pues son estos los que 

debidamente fortalecidos garantizan la 

disminución de las pérdidas de vidas 

humanas y el manejo satisfactorio de la 

crisis, con responsabilidad social y el 

menor deterioro de las estructuras 

económicas y sociales.  

  

En Panamá, el gobierno nacional no parece 

haber aprendido estas lecciones, pese a que 

al decir del señor Presidente “la educación 

es la estrella de su gobierno”. La crisis ha 

puesto de manifiesto los graves niveles de 

corrupción, tanto de altos funcionarios, 

como de inescrupulosos empresarios que 

suplen las necesidades del Estado. Así, por 

ejemplo, la compra de los ventiladores, el 

hospital modular y, recientemente, el 

alquiler de una flota de lujosos 

automóviles por más de 10 millones de 

balboas para el Ministerio de la 

Presidencia, al servicio de funcionarios de 

alto y mediano nivel, incluso, para 

miembros del cuerpo de seguridad (SPI).   

  

Mientras, en países altamente 

desarrollados, como Alemania y los Países 

Bajos, los gobernantes conducen sus 

propios automóviles particulares, incluso, 

acuden a sus oficinas en bicicletas o en 

transporte público y prescinden de escoltas 

y guardaespaldas, en Panamá advertimos 

ese despilfarro y consumo suntuario de los 

burócratas del Estado panameño, 

acompañado de francachelas frecuentes de 

algunos funcionarios, violando 

abiertamente los decretos de la pandemia, 

para no hablar de licitaciones amañadas y 

precios inflados en las compras de 

urgencia para el sector salud. Todo esto 

llena de justa indignación al conjunto de la 

población y, en especial, a los 

universitarios,  

  

El recorte recomendado por el MEF, de 

más de 91 millones de balboas del 

presupuesto solicitado para el próximo año 

por la Casa de Méndez Pereira, evidencia 

el grave contraste entre el incremento de 

las asignaciones millonarias al Ministerio 

de Seguridad, a la Asamblea de Diputados 

y a otras dependencias públicas donde 

debería imperar la contención del gasto.  

  

Disminuir más de 91 millones del 

presupuesto solicitado por la Institución 
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significa negar los recursos necesarios 

para la construcción urgente de las nuevas 

instalaciones de la Facultad de Medicina, 

cuyas infraestructuras y laboratorios están 

virtualmente en ruinas. De igual manera, 

sacrificar la dotación de los recursos que 

urgentemente deben ser destinados a la 

compra de la granja experimental de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y, de 

igual manera, postergar, una vez más, la 

construcción urgente de las instalaciones 

propias para el Centro Regional de San 

Miguelito.   

  

El recorte de nuestro presupuesto 

solicitado en más de 91 millones de 

balboas, implica para el próximo año cero 

inversión en las carcomidas 

infraestructuras de toda la Universidad, 

tanto en el Campus central, como en el 

Campus Harmodio Arias Madrid, los 

Centros Regionales y Extensiones 

docentes en el interior del país, así como la 

imposibilidad de construcción de 

instalaciones para los Anexos, situados en 

las comarcas y áreas campesinas, incluso, 

en áreas periféricas a la ciudad capital, tal 

es el caso de Arraiján. También implica 

dejar sin recursos a la institución para 

apoyar con servicios de internet y 

dispositivos a los miles de estudiantes con 

graves problemas de conectividad que 

ponen en peligro la continuidad de sus 

estudios superiores.     

  

¿Acaso piensa el Gobierno Nacional que 

con solo garantizar el pago de los salarios 

de los docentes y administrativos y cubrir 

los compromisos con los gremios, van a 

callar nuestras voces de protesta?  

  

La Junta de Facultad de Humanidades no 

sólo se apresta a la lucha contra el 

cercenamiento de nuestro presupuesto, 

sino que demanda que en todo el país el 

Gobierno Nacional y las autoridades de la 

administración central, adopten una 

política de austeridad y supresión de 

gastos suntuarios, así como el manejo 

eficaz y transparente de los recursos, en 

beneficio de los sectores más afectados de 

nuestra población. Al mismo tiempo, 

reiteramos la exigencia debidamente 

contemplada en la Constitución y la Ley, 

de que se asigne un mínimo del 6% del 

presupuesto nacional al sector educativo.  

  

Expresamos nuestra preocupación acerca 

de la necesidad de que el Estado panameño 

invierta de manera transparente los fondos 

públicos y que se le preste atención 

prioritaria al sector agropecuario; de tal 

manera, que se garantice la seguridad y 

soberanía alimentaria de todos los 

panameños.  

  

Finalmente, la Junta de Facultad hace un 

llamado a nuestras altas autoridades y, en 

especial, al máximo órgano de gobierno, el 

Consejo General Universitario, para que se 

pronuncien con energía y elevación de 

miras sobre la grave situación que vive el 

país en estos tiempos de pandemia, 

violencia social y corrupción generalizada, 

y abra un debate en su próxima sesión 

sobre una estrategia y las acciones a 

desarrollar en el mes de octubre, en que se 

decide en la Asamblea de Diputados la 

suerte del presupuesto universitario. Muy 

mala señal estamos dando si no elevamos 

a tiempo la voz de la Casa de Méndez 

Pereira.  

  

Enterados que el 2 de octubre se van a 

desarrollar acciones pacíficas de 

acudientes, docentes y personal directivo 

de centros educativos en todo el país, en 

forma de cadenas humanas en pos de 

soluciones de conectividad para el 

alumnado y presupuesto para educación, 

acordamos participar de las mismas, 

construyendo una cadena humana ese día 

alrededor de nuestro Campus. 

Conminamos al resto de las autoridades y 
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unidades académicas a participar de esta 

demostración simbólica, como primer 

paso de un mes de octubre orientado a 

defender el sagrado derecho a la 

educación.    

  

Ciudad Universitaria Dr. Octavio Méndez 

Pereira, 29 de septiembre de 2020 
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HE DE VOLVER A TUS BRAZOS 

(Décima Espinela) 

Por: Julio Yao Villalaz 

(A mi madre, Mélida Villalaz de Yau 

En el aniversario 49 del deceso de mi madre,  

el 13 de octubre de 1974)   

 

HE DE VOLVER A TUS BRAZOS 

DE MI RODAR PEREGRINO. 

EN TI NACIÓ MI CAMINO, 

A TI VOLVERÁN MIS PASOS. 

  

(1) 

Vuelve el ave siempre al nido 

de su primera jornada. 

Vuelve el viento a su morada 

tras un largo recorrido. 

Vuelve el río anochecido 

a sus pedregosos vasos. 

Vuelve la ola al regazo 

del mar que le dio la vida, 

y así yo, Madre querida, 

HE DE VOLVER A TUS BRAZOS. 

  

(2) 

No olvida su itinerario 

el ave aunque lejos vuela. 

El viento hincha su vela 

aunque sople solitario. 

Derrama el río su acuario 

generoso y cristalino 

y cual su ola en remolino, 

dispuesta a golpear la playa, 

me lanzo sobre la raya 

DE MI RODAR PEREGRINO. 
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(3) 

De un emplumado temblor 

vino el ave a la cañada. 

Del seno de la hondonada 

se alzó el viento rugidor. 

Brotó el claro surtidor 

cual un subterráneo vino, 

y si de un vientre marino 

nació la ola en la hondura, 

como una saloma pura 

EN TI NACIÓ MI CAMINO. 

  

(4) 

Más claro y firme es el vuelo 

del ave que ya regresa. 

¡Es tanta más la pureza 

del aire lejos del suelo! 

Hecho río, el arroyuelo 

se hace al mar en los ocasos, 

y cual su ola, entre pedazos, 

de playa, vuelve segura, 

con la frente alta y dura 

A TI VOLVERÁN MIS PASOS. 

Madrid, 8 de diciembre de 1971, Día de la Madre, desde el exilio. 
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NO SE VALE HACER TRAMPA 

Jonathan Smith, profesor de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas y Salud 

Global en la Universidad de Yale 

 

Específicamente, quiero ser claro y directo 

sobre dos aspectos de las medidas de 

distanciamiento social.  Primero, estamos 

al inicio del trayecto de esta epidemia.  Eso 

significa que incluso con esas medidas 

veremos aumentar los casos y las muertes 

globalmente, nacionalmente y en nuestras 

comunidades en las semanas que vienen.  

Esto puede llevar a alguna gente a pensar 

que las medidas no están funcionando.  Lo 

están. Pueden parecer inútiles.  No lo son. 

Usted se sentirá desanimado.  Bien.  Eso es 

normal en un caos.  Pero esta es la 

trayectoria normal de una epidemia. 

Mantenga la calma. No es que estemos 

fallando, sino que el enemigo al que 

estamos enfrentando es muy bueno en lo 

que hace.  Se necesita que todo mundo se 

mantenga firme mientras la epidemia 

inevitablemente empeora. 

 

Esta no es mi opinión; es la matemática 

implacable de las epidemias a las que mis 

colegas y yo hemos dedicado nuestras 

vidas, para entenderlas a fondo, y esta 

enfermedad no es la excepción. Lo que 

quiero es ayudar a la gente a enfrentar el 

impacto.  Hay que mantenerse firme y 

solidario, con la certeza absoluta de que lo 

que hacemos salva vidas, incluso si hay 

gente que se enferma y muere.  Uno puede 

sentir la tentación de rendirse.  No lo haga. 

 

Segundo, aunque las medidas de 

distanciamiento social han sido bien 

recibidas, al menos temporalmente, hay un 

fenómeno obvio pero que a menudo se 

ignora al considerar a los grupos, como por 

ejemplo las familias, en las dinámicas de 

transmisión.  Si bien el distanciamiento 

social reduce los contactos con otros 

miembros de la sociedad, típicamente los 

aumenta con la familia y los amigos muy 

cercanos.  Estudio tras estudio demuestran 

que incluso si hay poca conexión entre 

grupos (en eventos sociales, juegos, etc.) la 

epidemia no es muy distinta que si no 

hubiera medidas del todo. 

 

 Hay que ver a la familia entera como una 

sola unidad; si una persona se arriesga, 

todo el grupo está en riesgo.  Las pequeñas 

cadenas de contactos pueden extenderse y 

complicarse con alarmante rapidez.  Si su 

hijo visita a su novia, y luego usted toma 

café con un vecino, su vecino está ahora 

conectado con el oficinista cuya mano 

estrechó la mamá de la novia de su hijo.  

Puede sonar ridículo, pero no lo es. No es 

una broma ni una hipótesis.  Como 

epidemiólogos lo vemos constantemente 

en los datos, pero poca gente presta 

atención.  A la inversa, cualquier ruptura 

de la cadena interrumpe la transmisión 

para todos los demás eslabones. 

 

A diferencia del lavado de manos y otras 

medidas personales, el distanciamiento 

social no es un asunto de individuos sino 

de grupos. Además, toma tiempo ver los 

resultados de estas medidas.  Es difícil 

visualizar cómo “una reunioncita” puede 

echar a perder toda una estrategia pública, 

pero lo hace.  Les aseguro que lo hace.  Se 

lo aseguro. Se lo aseguro.  Se lo aseguro. 

 

No se puede hacer trampa.  A la gente le 

tienta hacer “solo un poquito” de trampa , 

con una cita para jugar, un corte de pelo, 

una compra innecesaria, etc.  Desde el 

punto de vista de las dinámicas de 

transmisión, eso rápidamente genera una 

red social altamente conectada que mina el 
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trabajo de toda la comunidad. Este virus no 

perdona a quien rompe las reglas. " 

 

https://medicine.yale.edu/profile/jonathan

_p_smith/ 

 

Artículo original: 

https://www.wbur.org/cognoscenti/2020/

04/03/hold-the-line-coronavirus-jonathan-

smith 
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NUESTRA AMÉRICA: (ALGUNOS) PUNTOS DE ORIGEN, Y DE DESTINO 

Guillermo Castro Herrera 

Para el guna Arysteides Turpana, desde el mestizo que soy 

En cada uno de sus textos, Arysteides 

Turpana nos advierte que siempre es bueno 

recordar los puntos de origen de los 

problemas que hoy encaran los pueblos 

originarios de nuestra América. En ese 

punto de origen, por ejemplo, está el hecho 

de que en el momento de la Conquista 

ibérica no había ni indios ni indígenas en 

América, sino una multitud de pueblos y 

culturas que habían llegado a esta región 

del mundo 30 mil años antes, al menos, y 

se habían expandido por ella hasta 

ocuparla por completo, como lo habían 

hecho en otras fechas otros grupos 

humanos en Europa, Asia y Oceanía, todos 

provenientes de una matriz común 

africana. El indio, en este sentido, es una 

creación de la Conquista, como el negro es 

una creación de la esclavitud. 

La población originaria que sobrevivió a la 

Conquista española y portuguesa se vio 

escindida en dos grandes grupos. Uno de 

ellos estuvo conformado por las etnias que 

se vieron incorporadas al sistema de 

servidumbre en torno al cual fue 

organizada la economía en las regiones 

controladas por las Monarquías ibéricas. 

Esa forma de organización de la vida 

indígena en encomiendas, que 

combinaban la propiedad comunitaria del 

suelo adyacente a las grandes haciendas 

señoriales con el pago de tributo en trabajo 

gratuito, fue dominante en los altiplanos 

andino y mesoamericano, que antes de la 

Conquista habían albergado las 

poblaciones más numerosas y de 

desarrollo civilizatorio más avanzado. 

El otro grupo se vio marginado a las 

regiones que escaparon al control directo 

de las Monarquías, como el litoral 

Atlántico mesoamericano, y la mayor 

parte del Darién – Chocó, la Amazonía, la 

Orinoquia, la actual Patagonia argentina, y 

Chile al sur del Bío – Bío. La mayor parte 

de la población originaria panameña 

proviene de este segundo grupo. 

Entre los siglos XVII y XIX, ambos grupos 

conocieron una segunda reducción de 

orden etno cultural, debida al mestizaje y 

la aculturación de una parte de sus 

integrantes, en un marco de lenta 

recuperación demográfica que – según 

estiman diversos estudios – para mediados 

del XX había restablecido el número de los 

miembros de pueblos originarios a sus 

niveles de fines del siglo XV. Las 

estructuras sociales –y sus expresiones 

territoriales– generadas por estos procesos 

de larga duración demostraron una 

extraordinaria resistencia al cambio, antes 

aún de las guerras de Independencia. Tal 

fue el caso, por ejemplo, de las luchas de 

resistencia a la Reforma Borbónica, que 

atentaba contra el lugar y los derechos de 

los indígenas y los criollos pobres en el pacto 

colonial ibérico. 

De esa resistencia provino el comentario a 

la vez terrible y esclarecedor de José 

Martí, en 1891: “El problema de la 

independencia no era el cambio de formas, 

sino el cambio de espíritu”.  Y de allí 

también su colofón: 

“Con los oprimidos había que hacer causa 

común, para afianzar el sistema opuesto a 

los intereses y hábitos de mando de los 

opresores. […] La colonia continuó 

viviendo en la república; y nuestra 
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América se está salvando de sus grandes 

yerros – de la soberbia de las ciudades 

capitales, del triunfo ciego de los 

campesinos desdeñados, de la importación 

excesiva de las ideas y fórmulas ajenas, del 

desdén inicuo e impolítica de la raza 

aborigen– por la virtud superior, abonada 

con sangre necesaria, de la república que 

lucha contra la colonia”.[1] 

El programa de esa lucha de la república 

contra la colonia, sin embargo, nunca llegó 

a un planteamiento definitivo en relación 

al llamado “problema indígena”, que a fin 

de cuentas era el de la participación de los 

encomendados de ayer en la vida y el 

desarrollo económico, político, social y 

cultural en aquellas repúblicas, nacidas de 

semilla liberal sembrada en un suelo 

largamente feudalizado. El propio Martí, el 

mejor representante del pensamiento 

liberal democrático más avanzado y 

radical de fines del siglo XIX, planteaba 

así el problema de la diversidad étnica en 

los Estados nacionales formados a partir 

del ciclo de luchas por la Independencia, 

entre 1810 y 1825: 

“Éramos una visión, con el pecho de atleta, 

las manos de petimetre y la frente de niño. 

Éramos una máscara, con los calzones de 

Inglaterra, el chaleco parisiense, el 

chaquetón norteamericano y la montera de 

España. El indio, mudo, nos daba vueltas 

alrededor, y se iba al monte, a la cumbre 

del monte, a bautizar sus hijos. El negro, 

oteado, cantaba en la noche la música de 

su corazón, solo y desconocido, entre las 

olas y las fieras. El campesino, el creador, 

se revolvía, ciego de indignación, contra la 

ciudad, contra su criatura. Éramos 

charreteras y togas, en países que venían al 

mundo con la alpargata en los pies y la 

vincha en la cabeza. El genio hubiera 

estado en hermanar, con la caridad del 

corazón y con el atrevimiento de los 

fundadores, la vincha y la toga; en 

desestancar al indio; en ir haciendo lado al 

negro suficiente; en ajustar la libertad al 

cuerpo de los que se alzaron y vencieron 

por ella. Nos quedó el oidor, y el general, 

y el letrado, y el prebendado”.[2] 

Las propuestas del liberalismo de 

entonces, como las del contemporáneo, 

nunca fueron más allá de la transformación 

de la propiedad comunitaria en propiedad 

privada, mediante el reparto de parcelas a 

la población indígena, y la aculturación 

acelerada de las poblaciones originarias 

mediante el recurso a la educación 

necesaria para incorporarla a los escalones 

más bajos del capitalismo dependiente, 

que por entonces pasaba a ser la forma 

dominante de inserción de nuestras 

economías en el mercado mundial. Más 

allá de la buena o mala voluntad de los 

proponentes, aquel programa hacía parte 

del interés, más amplio, de crear el 

mercado de tierras y de trabajo necesario 

para el desarrollo de aquella economía, 

entonces emergente.  

Y con esto se llega al medular de la 

discusión: ¿pueden subsistir formas no 

capitalistas de propiedad en el marco de 

sociedades capitalistas? 

La primera respuesta fue positiva. La 

proporcionaron las empresas mineras y de 

agronegocios que desde la década de 1870 

establecieron en la región economías de 

enclave, cuya rentabilidad se veía 

incrementada por la de obra barata 

proveniente de las regiones de pueblos 

originarios, cuyo costo además era 

subsidiado por la propia economía 

indígena. La segunda, sin embargo, 

presenta ya otras complejidades. Primero, 
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porque los espacios marginales de ayer 

son las (últimas) grandes fronteras de 

recursos de hoy. Pero, y sobre todo, porque 

quienes pueblan esos espacios son mucho 

más numerosos, están mejor educados, 

tienen mayor conciencia de su condición y 

sus derechos, y están mucho más y mejor 

organizados que sus antecesores de ayer. 

Los pueblos originarios, en efecto, ya no 

sólo luchan para no desaparecer. Lo hacen 

además, y sobre todo, para culminar el 

conflicto entre la república y la colonia, 

trascendiendo el marco liberal de origen y 

planteamiento de esa lucha. Su base 

territorial ya no está constituida por zonas 

marginales sin interés para los grandes 

poderes que controlan los Estados de la 

región, sino por espacios ganados a lo 

largo de luchas que les permitieron 

constituirse en sujetos políticos de pleno 

derecho, que pueden y deben aspirar a 

recuperar el control de sus vidas y 

destinos.  

En Panamá, Guna Yala dejó hace mucho – 

desde 1924, al menos -, de ser la Intendencia 

de San Blas, como la Comarca Ngöbe dejó 

de ser la región del Guaymí, en ambos 

casos por la creciente resistencia de sus 

habitantes, y no por generosa concesión de 

filántropos liberales. 

Bolivia nos proporciona, ahora, el ejemplo 

más avanzado y exitoso de lo que puede ser 

logrado en esta circunstancia nueva. Y ese 

ejemplo práctico de república 

multinacional con una economía que crece 

en términos que reducen la inequidad, 

vuelve a poner sobre el tapete el problema 

de origen: ¿pueden coincidir esas formas 

de vida y organización indígena no ya con 

el capitalismo, sino con su transformación 

en una economía y una sociedad 

distintas?[3] No se trata de un problema 

nuevo. Lo enfrentaron en su momento, con 

mejor o peor fortuna, los grandes procesos 

de transformación revolucionaria 

ocurridos en zonas periféricas o 

semiperiféricas del mercado mundial, 

como Rusia a principios del siglo XX, y 

China en la segunda mitad del mismo, en 

las cuales el papel de las minorías étnicas 

y las formas de vida económica no 

capitalistas fueron objeto de debates muy 

intensos, como de soluciones a menudo 

muy represivas. En nuestra América, fue 

planteado por primera vez de manera 

integral en 1928 por el peruano José Carlos 

Mariátegui, en sus 7 Ensayos de 

Interpretación de la Realidad Peruana.  Allí 

dijo aquel que pasaría a la historia de 

nuestra cultura como el Amauta[4]: 

“Todas las tesis sobre el problema 

indígena, que ignoran o eluden a éste como 

problema económico-social, son otros 

tantos estériles ejercicios teoréticos, y a 

veces sólo verbales, condenados a un 

absoluto descrédito. No las salva a algunas 

su buena fe. Prácticamente, todas no han 

servido sino para ocultar o desfigurar la 

realidad del problema. La crítica socialista 

lo descubre y esclarece, porque busca sus 

causas en la economía del país y no en su 

mecanismo administrativo, jurídico o 

eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad 

de razas, ni en sus condiciones culturales y 

morales. La cuestión indígena arranca de 

nuestra economía. Tiene sus raíces en el 

régimen de propiedad de la tierra. 

Cualquier intento de resolverla con 

medidas de administración o policía, con 

métodos de enseñanza o con obras de 

vialidad, constituye un trabajo superficial 

o adjetivo, mientras subsista la feudalidad 

de los “gamonales”.[5] 
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En este campo, al propio tiempo, nuestra 

América nunca fue –ni será nunca– el 

mero espacio en que se reproduzcan otras 

circunstancias. Somos realmente un nuevo 

mundo, surgido de circunstancias inéditas 

e irrepetibles, y estamos haciendo una 

contribución de singular trascendencia a la 

creación de un mundo nuevo. Fue desde 

nosotros que surgió la teoría del desarrollo 

–esto es, de la necesidad de un crecimiento 

económico capaz de traducirse en 

bienestar colectivo y vida en democracia-, 

que tanto contribuyó a dar forma visible a 

la idea martiana de  que  no  había en 

nuestra América batalla “entre la 

civilización y la barbarie, sino entre la 

falsa erudición y la naturaleza”, nutrida y 

confrontada a un tiempo por el formidable 

ciclo revolucionario que se iniciara en 

México en 1910 para culminar en Cuba en 

1961. Fue desde nosotros, también, que 

recibió el mundo a la pedagogía de la 

transformación, elaborada a partir de la 

vida y obra de Paulo Freire, y la Teología 

de la Liberación, que ha podido ser 

universal por lo auténticamente nuestra 

que es. 

Y ha sido desde nosotros, también, que ha 

recibido sus impulsos más vitales la crítica 

al carácter insostenible del desarrollo que 

conocemos, y la necesidad de pasar a 

formas que hagan sostenible el desarrollo 

de la especie que somos. Esas formas, en 

efecto, tendrán que ser por necesidad 

afines al Sumak Kawsay, el buen vivir 

k’chwa, que sintetiza de manera tan 

admirable la experiencia colectiva de 

nuestros pueblos originarios en una 

perspectiva ética y de conocimiento que 

contradice todo intento de justificar la 

destrucción de las fuentes mismas de la 

vida en aras de la acumulación incesante 

de capital. 

Lo que ya es evidente es que no hay salida 

viable a los problemas que hoy encara 

nuestra especie – y que afectan de manera 

tan directa a los trabajadores manuales e 

intelectuales, del campo y de la ciudad – 

dentro del orden que se nutre de esos 

problemas. Si deseamos un mundo 

distinto, tendremos que culminar el 

proceso de creación de una sociedad 

diferente, que ya ha sido puesto en marcha 

por los pueblos de nuestra América. Y 

tendremos que aprender a hacerlo como 

nos lo pidiera Martí: “con todos y para el 

bien de todos” los que entienden que es 

imprescindible llevar a buen término la 

batalla de la república contra l colonia – y 

la de la naturaleza contra la falsa erudición 

– si queremos sobrevivir. 

Notas: 

1. “Nuestra América”. El Partido 

Liberal, México, 30 de enero de 

1891.Obras Completas. Editorial 

de Ciencias Sociales, 1975. VI, 19. 

2. “Nuestra América”. El Partido 

Liberal, México, 30 de enero de 

1891.Obras Completas. Edito- rial 

de Ciencia Sociales, 1975. VI, 20. 

3. Al respecto, por ejemplo, 

Steinleger, José: “¡Ah…, qué 

Evo!”. La Jornada, México,14 de 

agosto de 2013. 

http://www.jornada.unam.mx/201

3/08/14/opinion/019a1pol 

“Se conoce con el título de Amautas (del 

quechua: hamawt’a; ‘maestro’, ‘sabio’) a 

aquellas personas que se dedicaban a la 

educación formal de los hijos de los nobles 

y del Inca. Existieron dos clases de 

educación: La primera era una educación 

dirigida para las clases altas y la otra una 

educación para la población en general 

“Hatunrunas” (hombre común). Las clases 

nobles y reales del Imperio inca fueron 

http://www.jornada.unam.mx/2013/08/14/opinion/019a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2013/08/14/opinion/019a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2013/08/14/opinion/019a1pol
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educados formalmente por los Amautas 

(hombres sabios), mientras que la 

población general recibía conocimientos 

de sus familias, las cuales se transmitían de 

generación en generación”.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Amauta 

4. 7 Ensayos de interpretación de la 

realidad peruana. Biblioteca 

Amauta, Lima, 1928. Fuente: La 

Biblioteca Virtual Universal de 

Bibliotecas Rurales Argentinas. 

Esta Edición: Marxists Internet 

Archive, 2000. 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Re

view/2009/Mariategui.pdf

5.  

 

  

generación
generación
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2009/Mariategui.pdf
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2009/Mariategui.pdf
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2009/Mariategui.pdf
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BALBOA Y NOSOTROS LOS PANAMEÑOS 

Por Arysteides Turpana Igwaigliginya 
 

Atribuyen los intelectuales colonizados 

ladinopanameños el “descubrimiento” del 

Mar del Sur al gamberro español vAsco 

Núñez de Balboa, cuya estatua se 

encuentra en esta ciudad de Panamá. Este 

malhechor español llegó a ver el Océano 

Pacífico el 26 de septiembre de 1513, es 

decir, llegó atrasado históricamente porque 

los panameños raizales, los panameños de 

aquella época, nuestros ancestros, ya 

conocían dicho mar, tomando en cuenta, 

que la arqueología arroja luces, en el 

sentido de que el hombre pre-colonial 

panameño 17,000 años antes de Cristo ya 

se había aposentado en esta patria nuestra 

que se llama Panamá. Sólo en la mollera 

del intelectual colonizado cabe que algo ya 

descubierto una vez puede ser 

“descubierto” dos veces; para justificar lo 

injustificable, el intelectual colonizado 

argumenta, pues, que un niño puede 

efectuar dos veces la primera comunión o 

que una persona puede morir dos veces 

físicamente. 

 

“La colonia continuó en la república”, dice 

Martí; por ello, es fácil encontrar en cada 

esquina de nuestra América a hijos de esta 

tierra que tienen sus cabecitas en la España 

del coloniaje. Ellos son traidores a nuestra 

Abya Yala- América-: ellos son los 

traidores, y “…de traidores está América 

cansada”, sentencia otra vez Martí; por eso 

es que el pensamiento colonial continúa 

viviendo entre nosotros: por inercia 

histórica. 

 

Esta inercia histórica es la que nos ha 

impuesto la superstición que vAsco Núñez 

de Balboa fue el “descubridor” del Mar 

del Sur, y como loritos domesticados 

hemos venido repitiendo en coro tamaña 

mentira como si fuese verdad. ¡Qué 

vergüenza! Por eso mismo, un grupo de 

intelectuales ladinopanameños 

colonizados llega cada 26 de septiembre en 

romería hasta la estatua de don vAsco 

Núñez de Balboa para ofrecerle pleitesía a 

su dios de bronce: De los españoles han 

hecho sus dioses, mejor dicho, del 

colonizador y, como temen, también, de 

que algún día su dios sea descubierto en su 

mentira, por eso, a lo largo de los años, 

desde esa trinchera alienante que es la 

escuela, nos han disparado sus dardos con 

el mensaje de que don vAsco Núñez de 

Balboa era un bondadoso alma de Dios, 

etcétera. Se diría que ese opresor de los 

panameños pre-coloniales era un ser 

candoroso, tierno: un serafín. Abel 

Lombardo Vega, en su Crónica de la 

Conquista del Istmo, dice que don vAsco 

Núñez de Balboa era un hombre con 

“ausencia completa de escrúpulos”. 

 

En aquel tiempo, en el siglo XVI, uno de 

los tres siglos de pillajes y genocidio, vivía 

el cacique Careta-Dad Galed- (en dulegaya 

o el idioma guna), quien apiadándose de 

dos castellanos extraviados, nombró 

capitán de su ejército al que se llamaba 

Juan Alonso. Un día, pasó por el país del 

cacique Dad Galed (-Careta-, en el dialecto 

castellano de Panamá-) don vAsco Núñez 

de Balboa, a quien le recibieron los dos 

castellanos extraviados, diciéndole que allí, 

en el país de Dad Galed, había oro en 

abundancia. Don vAsco Núñez de Balboa 

y los dos castellanos se pusieron de 

acuerdo para atacar el pueblo de Dad 

Galed y así lo hicieron, como veremos a 

continuación.  

 

Don vAsco Núñez de Balboa se presentó 

ante el cacique Galed y le exigió oro; el 

cacique le dijo que él no tenía. Don vAsco 
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Núñez de Balboa hizo el papel de alguien 

que cree tales palabras e hizo mutis; pero el 

malhechor vAsco Núñez de Balboa, a 

quien el intelectual colonizado 

ladinopanameño adora todos los 26 de 

septiembre, volvió como un buen bandido 

que era, en la noche.  El cacique Dad Galed 

estaba lejos de pensar que el castellano 

Juan Alonso le pagaría con traición el 

hospedaje que le había brindado en su 

propia casa. En la noche, el delincuente 

español don vAsco Núñez de Balboa atacó 

el pueblo del cacique Careta. El español y 

alevoso Juan Alonso “lo sujetó 

fuertemente hasta que llegaron los 

españoles, a los que lo entregó”, nos dice 

la historiadora Josefina Oliva de Coll en su 

brillantísimo La resistencia indígena ante 

la conquista. 

 

En sus correrías, el español y criminal, el 

genocida y gamberro, don vAsco Núñez de 

Balboa llegó al país de Comagre, país que 

saquearon los depravados españoles, 

porque entraron como dice Martí: “entran 

los españoles a saco en los templos de oro”. 

En una de esas camorras propias que se 

daban entre los gamberros españoles, el 

hijo del cacique Comagre, Panquiaco (Bab 

Giakwa, en el idioma de los dule o 

dulegaya), les dijo a los bandoleros 

españoles que al otro lado había un mar, 

donde vivía el cacique Tubanamá “que 

tiene barcas de velas y remos, que bebe en 

vasos de oro”. (J .Olivia de Coll). 

 

Esta misma historiadora escribe: “esa fue 

la primera noticia del fabuloso Perú que 

habrá de obsesionar a Vasco Núñez; le hará 

pedir y obtener del rey de España los mil 

hombres indicados y le habrá de costar la 

vida . Para avalar su petición manda el 

conquistador el quinto al rey, calculado en 

quince mil castellanos de oro, suma lo 

 
1 Josefina Oliva de Coll: La resistencia 

indígena ante la conquista. pág.54. 

bastante fabulosa para que haga pasar 

inadvertida la noticia que en la campaña se 

había dado muerte de treinta caciques”1. 

 

De otro autor es el siguiente texto: 

“Inmediatamente balboa despachó 

mensajeros a España con la gran noticia y 

pidiendo mil hombres ara subvertir aquel 

fabuloso país. Reforzando su urgencia de 

auxilio confesaba que habían muerto 30 

caciques, y que aún había de matar más, a 

cuantos prendiese ya que no restaba otro 

remedio para suplir su debilidad en 

hombre. Expresaba, sin embozo, el terror 

y la crueldad como extrema táctica 

militar”2. 

 

Así era el “bueno” de don vAsco Núñez de 

Balboa, a quien el intelectual colonizado 

ladinopanameño endiosa y adora. El 

marrano, así se le llama en la lengua de 

Cervantes, a los judíos conversos al 

catolicismo, don Pedro Arias de Ávila, 

quien era suegro a Balboa s, ordenó que le 

volaran el casco, hecho que se realizó con 

toda justicia humana ya que el gamberro 

había traicionado al rey y con toda justicia 

divina se le decapitó con toda justicia, y 

sencillamente, porque como dice Cristo 

Jesús, así me enseñaron los buenos padres 

del colegio religioso donde estudié, que “al 

que a hierro mata, a hierro muere”.  

 

Vasco Núñez de Balboa, el 

seudodescubridor del Mar del Sur, pese a 

su crueldad, cretinismo, vanidad, 

megalomanía, inmoralidad, truculencia, 

altanería, iracundia, al menos tuvo la 

suerte de morir como un buen cristiano, 

aunque hubiese pasado por la espada a 

miles y miles de panameños, entre 

ancianos, niños y gente indefensa, al 

menos, murió, pues, al amparo de las 

palabras de Cristo como dice San Mateo 

2 Abel Lombardo Vega: Crónica de la 

Conquista del Istmo. pág.51. 
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(26: 52) :Omnes enim, qui acceperint 

gladium, gladio peribunt (el que a hierro 

mata, a hierro muere). En otras palabras, 

vAsco Núñez de Balboa murió 

sencillamente como se lo merecía. 

 

 


