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Por orientación de nuestro decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, 

Dr. Olmedo García Ch., este número siete (No. 7) de Reflexiones Humanísticas está dedicado a dos 

importantes temas: en primer lugar, la conmemoración del Mes de la Etnia Negra, resaltando todos 

sus aportes a la cultura nacional; en segundo lugar, a la recordación del fusilamiento del general 

Victoriano Lorenzo, figura cimera del Panamá Profundo, de las demandas de justicia de nuestros 

pueblos originarios y campesinos pobres. 

Dos artículos enmarcan la conmemoración de la cultura afropanameña: un artículo de Alfredo 

Meléndez Moulton, publicado en el boletín Hacia la Luz de la Universidad de Panamá, titulado 

“Contribución de la etnia negra en Panamá y en el mundo”; y una entrevista al estimado profesor 

de Sociología de nuestra facultad, Dr. Gerardo Maloney, aparecida en el diario El Panamá América 

bajo el título “En Panamá hubo prejuicios hacia la cultura afro”. 

Resaltando la figura histórica del general Victoriano Lorenzo presentamos: un artículo de mi 

autoría, construido a partir de citas de importantes obras históricas y literarias, que hemos titulado 

“Victoriano Lorenzo, el cholo guerrillero”. Además, incluimos dos magníficos poemas, unas décimas 

de Carlos Francisco Changmarín, “Victoriano, guerrillero, cholo de la serranía…”; y el de la gran 

Amelia Denis de Icaza, “A la muerte de Victoriano Lorenzo”. 

 Cierra el Reflexiones Humanísticas No. 7, correspondiente a mayo de 2021, un interesante artículo 

del Dr. Xavier Sáenz Llorens sobre lo que será la “nueva normalidad” cuando, gracias a la 

vacunación masiva se alcance la inmunidad colectiva, pero persista la presencia del virus del SARS 

Covid-19 de manera endémica, con su tasa de mortalidad. 

Esperamos que Reflexiones Humanísticas No. 7, que publicado por el Centro de Investigaciones de 

la Facultad de Humanidades (CIFHU), sea acogido con agrado por administrativos, docentes y 

estudiantes de la Universidad de Panamá, a quienes motivamos a enviarnos sus contribuciones para 

los próximos números. 

Olmedo Beluche 

Director 
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CONTRIBUCIÓN DE LA ETNIA NEGRA EN PANAMÁ Y 

EL MUNDO 
Por: Alfredo Meléndez Moulton 

Publicado por uphacialaluz 7 mayo, 2020 

 

 
El 30 de mayo de cada año se celebra en 

Panamá el Día Nacional de la Etnia Negra, 

como tributo a la contribución que ha 

hecho este importante grupo racial con la 

construcción de la historia de nuestro 

istmo y su aporte al desarrollo de la 

cultura, el deporte y la gastronomía. 

La misma se da por medio de la sanción de 

la Ley 9, por la presidenta Mireya 

Moscoso, que designó el 30 de mayo como 

la fecha oficial de la celebración del “Día 

de la Etnia Negra Nacional”. Durante todo 

el mes de mayo diversas instituciones y 

organizaciones realizan actividades para 

celebrarlo. 

La trayectoria de los negros en Panamá es 

compleja. Los primeros llegaron al país 

como esclavos de los españoles y 

procedentes de África, y el segundo éxodo 

provino de Las Antillas. 

En el caso de Panamá los aportes han sido 

significativos en todos los aspectos como 

la política, el deporte, y la cultura entre 

otros. 

Algunos por mencionar son Alonso 

Edward, corredor que ha ganado tres 

medallas de oro y una de plata, Irving 

Saladino, primer panameño en ganar una 

medalla de oro en las Olimpiadas de Beijin 

(2008). Lloyd LaBeach, (1922 – 1999) 

primer medallista Olímpico, que tuvo 

Panamá. 

Gerardo Maloney, sociólogo, educador y 

escritor fue embajador de Panamá en 

Trinidad y Tobago; George Westerman, 

intelectual, escritor y embajador de 

Panamá en la Naciones Unidas en1956; 

Kenneth Clark, psicologo y escritor fue 

honrado por el presidente Ronald Reagan 

en 1986. 

Reginald Beckford, primer panameño en 

obtener una medalla de oro en 

competencias deportivas internacionales 

en 1930; Saturnin Mauge, educador y 

sindicalista luchó contra la discriminación 

en la Zona del Canal; Phillip Dean 

Butcher, sindicalista fue el primer 

panameño afroantillano designado a la 

Junta Directiva de la Comisión del Canal 

de Panamá. 

https://uphacialaluz.com/author/uphacialaluz/
https://uphacialaluz.com/2020/05/07/contribucion-de-la-etnia-negra-en-panama-y-el-mundo/


Los hermanos Julio y Jorge Dely Valdez, 

dos de los mejores futbolistas de Panamá; 

Delmira Pierce, chiricana, la mejor 

canastera de panameña conocida como el 

ciclón del Caribe 1938. 

Rómulo Escobar Bethancourt, principal 

negociador de los Tratados Torrijos – 

Carter, Basilio Antonio Fergus Alexander, 

primer cantante panameño de fama 

mundial. 

También otros negros que han realizado 

importantes aportes en el mundo que en la 

actualidad sus inventos son de gran 

utilidad a la sociedad. 

Sarah Boone, una negra, fue quien inventó 

la mesa de planchar; Jan Matzliger, fue 

quien inventó la máquina que se usa para 

adherir el zapato a la zuela; Watter 

Sarnmons, inventó el peine; Lydia O. 

Newman, inventó el cepillo para el pelo. 

Lloyd P. Ray, (inventó el recogedor de 

polvo; Thomas W. Stewart, inventó el 

trapeador; George T. Samon, inventó la 

secadora; John LoveT, fue un inventor 

negro que desarrolló el sacapuntas portátil, 

que patentó en 1897. 

William Purvis, inventó la pluma fuente; 

Lee Burridge, fue quien inventó la 

máquina de escribir; y W. A. Lovette, otro 

negro, inventó la máquina impresora 

avanzada. 

John Burr inventó la cortadora de grama; 

Richard Spikes, inventó el sistema 

automático de velocidades; y Joseph 

Gammel, inventó el sistema de 

supercargado para máquinas de 

combustión interna; Garret A. Morgan, 

inventó el semáforo. 

John Standard, inventó el refrigerador; 

Alice Parker, fue quien inventó el aparato 

de calefacción y Frederick Jones, fue quien 

inventó el aire acondicionado. 

Alexander Miles, inventó el 

elevador; Lewis Howard Latimer fue el 

que invento el filamento que contienen los 

bombillos y Charles Drew un científico 

negro quien consiguió la forma para 

preservar y almacenar la sangre lo que dio 

inicio al primer banco de sangre del 

mundo. 

 

  



En Panamá hubo prejuicios hacia la cultura afro 
Gerardo Maloney 

Entrevista de Miriam Lasso. El Panamá América 21/8/2019 

 

 
Desde los años 50 y los 60 los 

movimientos afrodescendientes en 

Panamá han levantado su voz para ser 

reconocidos por su aporte a la cultura 

panameña. En este caminar, se encuentra 

el sociólogo, escritor y cineasta, Gerardo 

Maloney, quien conversó con El Trino 

sobre los logros y las tareas que quedan 

pendientes en Panamá para garantizar un 

verdadero país multiétnico y pluricultural.  

¿Qué ha significado para la comunidad 

afropanameña la celebración del Día 

Nacional de la Etnia Negra? 

El decreto ley del 30 de mayo que 

establece la celebración del Día de la Etnia 

Negra es el resultado de una lucha 

generacional de los movimientos sociales 

que buscaban que Panamá fuera 

reconocida como un país multiétnico y 

pluricultural. Ha sido un instrumento 

valioso porque ha ayudado a que la 

sociedad pierda distancia frente a la 

cultura y vea a los propios afropanameños 

como un componente normal del país. 

¿Por qué los panameños aún se resisten 

a reconocerse negros? 

En la población negra sucede mucho lo 

que sucede en la población indígena, 

muchas veces no se quiere reconocer como 

tal, porque entiende que la sociedad la 

minimiza, la ve como inferior, y busca 

parecerse a los que la sociedad reconoce 

como representativos. 

¿Sigue siendo la discriminación la 

principal barrera como revelan estudios 

en el 2013? 

El racismo y la discriminación social no es 

lo mismo. Creo que se ha avanzado mucho 

en este sentido, los movimientos sociales 

afropanameños son mucho más fuertes y 

hay una generación de profesionales 

afropanameños que han entendido mejor 

las cosas. 

¿Quiénes son referencias para los 

afropanameños? 

https://www.panamaamerica.com.pa/autor/miriam-lasso


Una de las referencias que es innegable y 

alimentó mucho la autovaloración de los 

afropanameños fue la elección de Barack 

Obama como presidente de los Estados 

Unidos. También hay íconos importantes 

que las generaciones actuales, como los 

movimientos rastafari en Panamá, rescatan 

de la cultura, como Bob Marley, así como 

la filosofía de Marcos Garbey que reunió a 

más de 30 millones de negros en el mundo 

y que tenía filial en Panamá. 

¿Cómo resume la herencia que dejan los 

afrodescendientes al país? 

Si el valor estratégico de Panamá ha sido 

su posición geográfica, sin la presencia de 

los afrodescendientes jamás se hubiera 

podido explotar. Diríamos que, en 

educación, el arte, artesanías, la medicina 

y el periodismo está la visión, la filosofía, 

la cosmovisión y los aportes profesionales 

y éticos de los afropanameños. 

 

  



 

VICTORIANO LORENZO, EL “CHOLO GUERRILLERO” 
Por Olmedo Beluche 

 

 
“Fue atado a la silla, y cubiertos sus ojos 

con un paño negro. Los soldados de 

escolta se cuadraron, a cinco pasos de 

distancia. Se oía el silencio, cuando unas 

campanas comenzaron a doblar.... Un 

pañuelo blanco hizo la señal. Una 

descarga, y tras el humo un hombre herido 

de muerte inclinó la cabeza sobre el 

pecho. Hubo un movimiento de flanco; 

otra descarga; el herido volvió lentamente 

la cabeza; otra detonación y Victoriano 

intentó levantarse, abrió los brazos y 

murió” (Desertores). 

Gracias a la habilidad literaria de Ramón H. 

Jurado, unida a la agilidad mecanográfica de 

su compañera, Jilma Noriega, que nos han 

legado la novela histórica Desertores, nos 

llegan a través del tiempo los últimos 

momentos del hombre que hiciera temblar a la 

oligarquía panameña, que sacó de las cenizas 

al ejército liberal diezmado en la batalla del 

Puente de Calidonia, sobre cuyo cadáver se 

vendió la patria en 1903. 

La vida de este general Victoriano Lorenzo, 

fue tan o más maravillosa que la de aquel otro 

general, Aureliano Buendía, conocida 

universalmente gracias a la pluma de Gabriel 

García Márquez. Ambos pelearon en la misma 

guerra, la de los Mil Días (1899-1902). Con la 

diferencia de que nada de lo que se dice del 

primero es ficción. 

Carlos Francisco Changmarín lo retrata:  

“El Cholo Victoriano no era un hombre viejo, 

sino joven; tampoco alto, al contrario, más 

bien bajo; como son los indios. Tenía la cara 

dura y afilada; de frente: ojos de tigre, labios 

gruesos y nariz fina....  en la guerra solía usar 

un sombrero blanco y alón, con cinta roja; el 

fusil, a la bandolera, y una espada grandísima 

para su tamaño. Encaramado así en la 

curumba de la sierra, era el verdadero tata de 

toda la gente de la montaña y el llano”. (El 

guerrillero transparente). 

Los liberales llegaron hasta las puertas de la 

ciudad de Panamá, en el Puente de Calidonia, 



el 25 de julio de 1900, fueron 

sistemáticamente diezmados por la metralla 

conservadora. Victoriano, previendo la 

derrota, recogió a sus hombres y emprendió el 

regreso a las montañas. El 18 de octubre, un 

batallón de soldados atacó la comunidad de El 

Cacao, buscando a Victoriano y las armas que 

se había llevado. Las mujeres fueron violadas, 

los ranchos y cosechas quemados, las armas 

desenterradas. 

Allí, una asamblea de 500 personas, el 20 de 

octubre, ante el dantesco espectáculo dejado 

por las tropas conservadoras decidió que había 

que ir a la guerra y eligió a Victoriano Lorenzo 

como su General. “Los hombres levantaban 

los machetes y le gritaban: - ¡Sí! ¡Guerra! 

¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra!”. 

(Claudio Vásquez Vásquez. Mis memorias 

sobre el General Victoriano Lorenzo. 

Relatos de viva voz del Tte. Coronel Juan 

José Quirós Mendoza 1900-1902). 

Había terminado la primera fase de la 

guerra civil, la que tenía como eje las 

demandas políticas, y había iniciado la 

segunda fase de la guerra, cuya demanda 

central eran las reivindicaciones sociales 

de los sectores más marginados de la 

sociedad, los campesinos pobres de origen 

indio, los cholos. Había terminado la 

guerra convencional y comenzando la 

guerra de guerrillas en el Istmo. 

El Teniente Coronel Juan José Quirós, quien 

fuera secretario personal de Victoriano: 

“Nuestro General coclesano no hablaba de 

principios políticos ni liberales ni 

conservadores... Es la lucha de los 

campesinos recluidos en las montañas que 

sufren la carga de los impuestos (incluyendo 

diezmos y primicias), la escasez de alimentos 

y los ultrajes de las autoridades y de 

arrogantes oficiales militares” (Mis 

memorias...). 

La rima cadenciosa de Changmarín, resume el 

programa de lucha de Lorenzo: “Fue la tierra 

tu bandera, tu grito, la libertad; tu esperanza, 

la igualdad para la cholada entera”. (El 

cholito que llegaría a general). 

El General Lorenzo trasladó sus tropas a 

Penonomé y estableció su cuartel general en 

La Negrita. Desde allí se hizo el cerco de 

Penonomé y se puso en jaque al ejército 

conservador, y se fue rehaciendo el ejército 

liberal. 

En enero de 1901 se acercaron a La 

Negrita, dos jefes liberales del Istmo, 

Manuel Antonio Noriega y Manuel Patiño. 

Noriega le exigió a Victoriano ser 

reconocido como máximo Jefe Militar, lo 

cual fue rechazado. Victoriano lanzó a 

Noriega la histórica frase: “Estoy 

informado y he observado, General 

Noriega, que usted se está escribiendo 

cartas con el Prefecto de Coclé en 

Penonomé. Eso no lo creo correcto porque 

LA PELEA ES PELEANDO. Si a mí me 

cogen preso me fusilan y, en cambio, a 

usted, que es blanco y es amigo del 

Prefecto, no le pasaría nada. Por tal razón 

yo no puedo aceptar esta situación”. (Mis 

memorias...). 

Su arrojo e inteligencia militar fue 

reiteradamente demostrada desde la batalla de 

la Negra Vieja, hasta el sitio de Penonomé, la 

toma de Aguadulce, en Chiriquí, etc. Juan J. 

Quirós Mendoza lo describe:  

“Victoriano era extraordinariamente valiente, 

pero humilde, sencillo, astuto y honrado; de 

una inteligencia vivaz; sus instrucciones 

siempre fueron justas... No era un santo ni un 

criminal: era un hombre... Generalmente 

permanecía con los hombros encogidos, 

encapotado, como ese pajarito que hay en 

nuestros bosques y que llamamos “cocorito”; 

respetuoso de las demás personas, cortés para 

saludar, y se desenvolvía con soltura ante sus 



colegas militares. No era un hombre 

ilustrado..., pero sabía discernir, leer, escribir 

y pensar perfectamente bien... Tenía una 

extraordinaria intuición para calcular las 

acciones, reacciones y decisiones de las 

demás personas... Era un buen director de 

grupo…”. 

En agosto de 1901, mandó llamar a su amigo 

Belisario Porras, a quien reconoció como Jefe 

Civil y Militar. Esta fidelidad hacia Porras lo 

llevó a abandonar al General Domingo Díaz, 

el 16 de septiembre, pues éste se negó a 

reconocer la autoridad de Porras. En diciembre 

apareció Benjamín Herrera con una flotilla, 

numerosos soldados y buen armamento. 

Enseguida envió por Victoriano, con el cual se 

entrevistó en privado y reconoció el rango, 

pues sabía que la nueva invasión liberal no 

podría avanzar sin el apoyo del Cholo. Muy 

distinta fue la actitud de Herrera hacia Porras. 

Herrera dedicó el año 1902, a controlar el 

interior, cuando, esta guerra casi ganada, 

empezó a ser influenciada por un hecho 

desconocido para sus actores aquí: la 

negociación de un tratado para construir el 

canal por Panamá entre Estados Unidos y 

Colombia. En Panamá la guerra llegó a su fin 

mediante un tratado firmado en el acorazado 

norteamericano Wisconsin, el 21 de 

noviembre de 1902 (justo dos meses antes de 

la firma del Tratado Herrán-Hay). Rubricaron 

por los conservadores Víctor M. Salazar y 

Alfredo Vásquez Cobos, y por los liberales 

Lucas Caballero y Eusebio A. Morales. 

El Tratado del Wisconsin, además de la 

deposición de las armas de los sublevados 

y las garantías para sus vidas, el artículo 7, 

señalaba la elección democrática de un 

Congreso, cuyo primer objetivo sería 

aprobar “Las negociaciones relativas al 

Canal de Panamá”. 

Se rumoró la existencia de cláusulas secretas 

del tratado, entre las que estaba la entrega, 

arresto y fusilamiento de Victoriano Lorenzo 

asumiendo como excusa al artículo 2, que la 

amnistía no ampararía a los que no se acogen 

al tratado y entreguen sus armas, ni impediría 

juicios por “delitos comunes” de los que se 

acusaba al Cholo Guerrillero. 

A los pocos días se acusó a Victoriano de 

desconocer el tratado. Benjamín Herrera 

comisionó a Eusebio A. Morales para traer 

retenido a Lorenzo. Algunos liberales, 

encabezados por Buenaventura Correoso, 

hicieron infructuosas gestiones en pro de la 

libertad del General Lorenzo. 

“El 14 de mayo (1903), a las dos de la tarde se 

instaló el Consejo de Guerra, presidido por 

Esteban Huertas.… Así, esa noche, el Consejo 

lo encontró culpable de los crímenes del 

“Panteón de Santa Fe”, de “Río del Caño”, 

“Chigoré”, “San Agatón”, “La Pintada” y 

“La Vaquilla”, condenándolo a la pena de 

muerte”. (Desertores). 

Al día siguiente, casi a las cinco de la tarde se 

leía en voz alta: “Victoriano Lorenzo, natural 

de Penonomé, y vecino de Panamá, va a ser 

fusilado por varios crímenes. Si alguno 

levantase la voz pidiendo gracia o de alguna 

otra manera tratase de impedir la ejecución, 

será castigado con arreglo a las leyes” 

(Desertores). 

A Victoriano no lo asesinaron “los 

colombianos”, como falsamente dicen los 

amanuenses de la burguesía panameña. Lo 

fusiló la más rancia oligarquía panameña que 

sentía por El Cholo un profundo odio de clase 

y de raza, a la vez que les infundía un hondo 

temor, porque fue el “indio” que se atrevió a 

rebelarse y los hizo comer suela de zapato en 

Penonomé. 

 

Esos que hoy llaman “próceres de 1903”, que 

traicionaron a Colombia y vendieron el istmo 

de Panamá a los Estados Unidos pocos meses 



después, el 15 de mayo se mostraron 

repugnantemente groseros ante un hombre 

atado que era puesto ante el paredón. Así nos 

lo cuenta el escritor Rafael Ruiloba: 

 

“Desde Bogotá llegó un telegrama del 

gobierno conservador donde se ordenaba que 

Victoriano Lorenzo no fuera fusilado. Pero 

la oligarquía panameña aceleró el 

fusilamiento. 

 

Como en la mañana había pueblo 

protestando, al mediodía vino la turba 

conservadora agitada por Francisco de La 

Ossa, cuñado de Manuel Amador Guerrero, 

quien llamaba a los Chanis, a los De la 

Guardia, a los Arias, a los Arosemena, a los 

Díaz, a los de Obaldía, Boyd, Lefevre, etc., 

para que llevaran su gente a neutralizar las 

protestas por el fusilamiento.  Este grupo fue 

denunciado en 1904 por Belisario Porras, 

como la camándula de la traición.  De La 

Ossa según la testigo “subía y bajaba Las 

Bóvedas gritando: Vengan a ver morir a un 

perro”. 

Entre las 9 y las 11 de la noche tocaron 

corneta para que todo el mundo cerrara las 

puertas y no vieran dónde iba el cholo. El 

lugar exacto donde lo enterraron nadie lo 

conoce pero fue allí en el cementerio Amador” 

(El doble fusilamiento del general 

Victoriano Lorenzo).  

A su cadáver se le negó el ataúd traído por 

correligionarios, fue llevado en carreta al 

cementerio. Buscando borrar su recuerdo, 

los oligarcas mandaron cambiar sus 

despojos de sitio. Seis meses después se 

separó a Panamá de Colombia y se impuso 

el Tratado Hay-Bunau Varilla. 

Cantemos con Changmarín: “Victoriano 

combatiente, /tu muerte el yanqui exigió; / la 

traición te condenó/ por unas cuantas 

monedas/ pero tu recuerdo queda.../ El pueblo 

no te olvidó”.  

  



VICTORIANO, GUERRILLERO, 

CHOLO DE LA SERRANÍA, 

LÍDER DE LA PATRIA MÍA… 

PRIMERO, ENTRE LOS PRIMEROS 

Por Carlos Francisco Changmarín 

Del libro de Décimas Socabón 

 

1 

¡Ay aquel quince de mayo 

de ingrata recordación! 

Partieron tu corazón 

antes que cantara el gallo. 

Se dobló tu rojo tallo 

bajo el plomo traicionero 

del conservador artero 

y del liberal impío. 

Lloró la sierra y el río, 

VICTORIANO, GUERRILLERO. 

2 

Con el sombrero de frente 

y la daga en la cintura, 

de la tierra y sus honduras 

fuiste sacando la gente. 

Llegaron sencillamente 

sin conocer cobardía. 

Muriendo de noche y día 

y marchando al mismo son. 

Te fusiló la traición 

CHOLO DE LA SERRANÍA. 

3 

Fue la tierra tu bandera; 

Tu grito, la libertad; 

tu esperanza, la igualdad 

para la cholada entera. 

Fuiste rayo, luz y fiera 

contra la azul tiranía. 

la guerra de los Mil Días, 

conoció tu amor inmenso. 

Te fusilaron Lorenzo, 

LÍDER DE LA PATRIA MÍA, 

4 

La podrida burguesía 

en la traición se solaza, 

por eso en aquella plaza 

te mataron ese día. 

El yanqui felón reía 

en su flamante crucero. 

Pero tu blanco sombrero 

ensangrentado se alzó 

y un estandarte pintó, 

PRIMERO, ENTRE LOS PRIMEROS. 

Santiago de Veraguas. 1959. 

 

 

 

 



A la muerte de Victoriano Lorenzo 
Por Amelia Denis de Icaza 

 

 
Atado! y ¿para qué? si es una víctima 

que paso a paso a su calvario va 

lo lleva hasta el banquillo la república 

y con ella en el alma a morir va. 

 

Atado! y ¿para qué? frente al suplicio 

los soldados esperan la señal, 

el plomo romperá su pecho heroico 

que ostentaba lo enseña liberal. 

 

Marcha a su lado el sacerdote trémulo 

hablándole del cielo y de perdón 

lleva un Cristo en las manos, y está pálido 

murmurando en silencio una oración. 

 

El sigue su camino siempre impávido 

sin el hondo sufrir del criminal 

libre nació bajo sus grandes árboles 

y en ruda lucha defendió su ideal. 

 

 

De hombres nacidos en las selvas vírgenes 

en grupos de invencibles lo siguió 

que allá en nuestras montañas, el indígena 

puede morir pero rendirse no. 

 

Se hizo su jefe el montañés intrépido, 

el campo de batalla fue su altar 

y el órgano divino, el ruido horrísono 

del cañón enemigo al estallar. 

 

Y ni el invierno con sus noches lúgubres 

detuvo nunca su carrera audaz. 

Como el león de los bosques en América 

ni dio cuartel ni lo pidió jamás. 

 

Soñó con la victoria, fue su ídolo 

y en su mano nervuda se rompió 

tras el ideal la noche con lo trágico 

que el astro rey en el ocaso hundió... 

 

Y después... Y en las sombras del crepúsculo 

en un lago de sangre el corazón; 

y el pueblo que se aleja del patíbulo 

murmurando una horrible maldición. 

 

Su centro era el peligro, nunca el pánico 

hizo su corazón estremecer 

se alumbraba con luces de relámpago 

cuando iba el enemigo a sorprender. 
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“Cada país fijará, sin duda, su rasero de 

tolerancia, con base en factores éticos, 

culturales, políticos, económicos, 

sanitarios, sociales, educativos y hasta 

legales” 

Partamos del concepto de que la vida de 

todo ser humano tiene mucho valor y que 

cualquier muerte duele, aún más si fue 

debida a una dolencia súbita o prevenible. 

Diariamente, no obstante, fallece un 

sinnúmero de personas por causas 

diversas, muchas evitables. Vivir siempre 

conlleva el riesgo de morir. Lo importante, 

en todo caso, es tratar de minimizar ese 

riesgo, de manera individual y colectiva.  

En Panamá, por ejemplo, ocurren 

aproximadamente 58 defunciones por día 

(5 muertes x cada 1000 habitantes 

anualmente); las cinco causas principales 

son los tumores malignos, las 

enfermedades isquémicas del corazón, los 

trastornos cerebrovasculares, los 

accidentes o hechos violentos y la 

diabetes. En el 2020, sin embargo, la 

COVID-19 se erigió en la primera génesis, 

con casi 6 mil decesos, el doble de los 

provocados por el cáncer. Para 

comparación con otra infección 

respiratoria relevante en salud pública, la 

influenza (gripe) cobra la vida de 50-100 

ciudadanos al año, aunque, si corregimos 

el subregistro diagnóstico, la cifra real 

podría ser cuatro veces superior. 

La pregunta que se formula en foros 

académicos internacionales (Nature news, 

mayo 6, 2021) alude a que, una vez 

alcancemos la inmunidad colectiva, 

¿cuántas muertes por COVID-19 serían 

aceptables para retornar a la normalidad 

prepandémica, sabiendo que el SARS-

CoV-2 se quedará muy probablemente de 

forma endémica (con baja ocurrencia 

anual de infectados) a nivel mundial? 

Durante la pandemia, los países más 

exitosos (Australia, Nueva Zelanda, 

Bhutan, China) aplicaron una estrategia de 

tolerancia cero al iniciar rigurosas e 

inmediatas medidas de testeo, aislamiento, 

cuarentena, mascarilla obligatoria y cierre 

de fronteras, tan pronto se detectaba un 

brote de pocos casos de infección. 

 Es evidente que estas herméticas 

restricciones no pueden ser mantenidas 

indefinidamente y que la sociedad debe 

aceptar que, aún después de la vacunación 

masiva, habrá gente con enfermedad 

grave, hospitalización y alguna que otra 

muerte causada por el coronavirus. En 

otras palabras, habrá que convivir con el 

virus y asumir cierto nivel de peligro. Por 



el contrario, naciones que apostaron 

inicialmente por la libertad individual, por 

encima del beneficio colectivo, como 

Estados Unidos, Brasil o India, 

pretendieron tolerar riesgos para no afectar 

su economía, pero a costa de excesivas 

fatalidades, saturaciones de los sistemas de 

atención hospitalaria y usos empíricos de 

fármacos sin aval científico, que 

contribuyeron a consultas tardías, debido a 

una falsa sensación de utilidad. La extrema 

relajación en Suecia condujo a una mayor 

mortalidad de su población más vulnerable 

que la observada en los países 

escandinavos vecinos. 

Habría que buscar un punto de equilibrio 

para consensuar un umbral razonable de 

riesgo. Los cálculos de excesos de muertes 

por COVID-19, por otras morbilidades no 

atendidas, por retrasos en cirugías 

electivas o por desatenciones de patologías 

crónicas, debido a las desbordadas 

capacidades hospitalarias, podrían ser un 

buen parámetro para la toma de decisiones. 

Otro barómetro podría ser la cuota de 

muertes anuales por influenza estacional. 

Aparte de las recomendaciones de 

vacunación, mascarilla, distanciamiento 

físico, lavado de manos y de no laborar 

ante la presencia de síntomas respiratorios 

en el caso de la gripe, usualmente no se 

implementan otras estrategias de 

mitigación. Conviene resaltar, empero, 

que una ganancia colateral de los 

confinamientos fue la drástica reducción 

de la circulación de otros patógenos 

respiratorios tradicionales (influenza, 

virus respiratorio sincicial, tosferina).  

La gripe tiene un tratamiento antiviral de 

moderada eficacia que mejora 

modestamente el pronóstico de la 

enfermedad. La COVID-19 ya tiene 

vacunas y seguramente habrá terapias 

exitosas a finales de este año para ser 

administradas durante la fase temprana de 

la infección, aunque la tasa de letalidad 

estimada, por ahora, parece 10 veces 

mayor que la de la influenza no 

pandémica. Otro aspecto importante para 

considerar en la ecuación de riesgo sería el 

impacto de la COVID prolongada, 

ocasionando secuelas que afectan por 

meses a 10-20 % de los infectados, quienes 

podrían también requerir internación 

hospitalaria y manejo específico costoso. 

Cada país fijará, sin duda, su rasero de 

tolerancia, con base en factores éticos, 

culturales, políticos, económicos, 

sanitarios, sociales, educativos y hasta 

legales. En Israel, actualmente, con más 

del 60 % de población vacunada, la 

cantidad de muertes por COVID parece 

estabilizarse entre 1000 y 2000 anuales. Si 

estos números se observan en un país de 9 

millones de habitantes, la extrapolación a 

nuestra demografía, después de superar la 

inmunidad de rebaño, sería entre 400 y 800 

defunciones por año, 1 a 2 adicionales a las 

58 que acontecen cada día en Panamá. Con 

estas cifras, las autoridades ministeriales 

ya habrían hecho un trabajo exitoso en el 

cuidado de la salud pública, dejarían a 

cada persona la colaboración con su propia 

protección individual y enfocarían sus 

esfuerzos al control de otras prioridades 

sanitarias. Al fin y al cabo, cualquier 

actividad humana implica algún grado de 

riesgo y toca a cada cual velar por su 

oportuno bienestar. 

Quizás sería razonable en el futuro 

reunirse solo con amigos vacunados para 

poder disfrutar con seguridad encuentros 

sociales. Los amigos genuinos siempre 

buscan lo mejor para uno y eso, en materia 

de infecciones prevenibles, implica estar 

bien inmunizado. Los antivacunas pueden 

juntarse entre ellos, si así lo desean. Más 

sensato, imposible… 


