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NOTA  INTRODUCTORIA

Reúne este nuevo número de la revista Societas aportes que
emanan de la Lingüística, la Economía, el Trabajo Social, las
Bellas Artes y la Historia.

Respecto a la Lingüística, se incluyen dos artículos referentes
a los dialectos de inglés en Panamá y al tema de la cortesía en
las cartas al Rey desde Panamá en el siglo XVI.

La contribución económica examina la economía panameña
en 2006 y sus perspectivas.

Le sigue un texto sobre la intervención profesional en Trabajo
Social.

En materia de Bellas Artes aparece una aproximación a la
investigación en el campo de las artes visuales desde el ámbi-
to universitario.

Por último, el aporte histórico elucida los desafíos de la histo-
ria en un mundo globalizado.

Invitamos a los investigadores universitarios, que cultivan las
Ciencias Sociales y las Humanidades, a que remitan sus traba-
jos a Societas para difundirlos en sus páginas.
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LOS DIALECTOS DE INGLÉS EN PANAMÁ:
UN ENFOQUE HISTÓRICO, SOCIAL
Y LINGÜÍSTICO

Nilsa Justavino de López

Investigadora independiente,
Ciudad de Panamá.

LINGÜÍSTICA

El habla es una función cultural no-instintiva, adquirida que tiene lugar como un
proceso de repetición de los patrones establecidos por un largo y continuo uso.
Dado que el hombre aprende a hablar a través de la imitación, su ejecución de
esta experiencia refleja las necesidades, actitudes, costumbres, la situación total
de su entorno.  El habla es, por lo tanto, el puente entre el hombre y lo que lo
rodea, un hecho que en consecuencia define la finalidad del habla como aquella
de la de comunicación.  Esto de hecho presupone que los antecedentes de la
cultura de cualquier conglomerado social determinan la producción de esta fun-
ción.  En cualquier caso, sabemos que los cambios históricos, las situaciones geo-
gráficas, el contacto con otras formas del habla y las costumbres de otros grupos
efectuarán cambios en el individuo y cualquier actividad oral que éste lleve a
cabo.

De la misma manera, nos percatamos de que el habla es también la característica
predominante de una unidad organizada más abarcadora conocida como el len-
guaje, y que las variantes en el habla dentro de esta gran unidad, tal como las
expresan los miembros de las comunidades homogéneas específicas, se conocen
como dialectos.   Las características de estas lenguas vernaculares varían ligera-
mente en la producción de los sonidos, en vocabulario y orden de las palabras,
pero todas las diferencias tienen lugar dentro de un rango de tolerancia que se
conoce como la estructura básica del dialecto estándar.

El dialecto estándar de cualquier idioma le debe su estatus, no a su calidad lin-
güística sino a la necesidad de una herramienta para la comunicación uniforme,
económica y confiable.  El dialecto estándar es, por lo tanto, un mero reflejo de
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la selección arbitraria de sus hablantes que depende del desarrollo del lenguaje y
de su flexibilidad como herramienta.1

El sistema integral del idioma visto en relación con sistemas integrales de cultura
ha traído al tapete la preocupación por las implicaciones sociales del uso y la
recepción del lenguaje, el habla de las minorías y los grupos, las situaciones del
lenguaje, la estandarización, el lenguaje como un medio de identificación de gru-
pos, el bilingüismo y la interferencia lingüística.  Destaca aquí la noción del
habla dialectal en relación con la consciencia social.  Como resultado, el uso que
hace una persona de un dialecto que no es estándar se convierte en un asunto de
estatus social y, de la misma manera, el uso del dialecto estándar.  De modo que,
un hablante del dialecto estándar tiende a rechazar al hablante de un dialecto no
estándar puesto que éste último no se conforma a las reglas del habla del dialecto
de prestigio.2

El hablante de un dialecto estándar, para nosotros en particular, el inglés estándar,
piensa que los hablantes de un dialecto no estándar hablan “inglés malo” y no
reconocen que esta forma de inglés malo surge de un espectro amplio dentro del
cual muchos idiomas han sufrido modificaciones por causa de hechos culturales y
el contacto entre lenguas.  De acuerdo con Labov,3  los dialectos que generan de
un idioma tienden a diferenciarse entre sí en las reglas de menor injerencia y las
diferencias superficiales son mayores que aquellas que se encuentran en las es-
tructuras profundas.  Él presume que el inglés es el sistema lingüístico integral y
que el dialecto, cualquier dialecto del inglés, es la manifestación superficial de
este sistema, condicionado por las fuerzas geográficas, sociales, funcionales u
ocupacionales que influyen en éste.

Para poder establecer el grado de diferencia que existe entre el dialecto estándar
y la forma no estándar que se habla en Panamá, se logrará un estudio del proble-
ma desde el punto de vista de los fundamentos lingüísticos de la forma no estándar,
que está conformada por los criollos de francés, inglés y español responsables por la
gran gama de hábitos del habla, el desarrollo lingüístico resultante a través de la
influencia y el contacto con el inglés americano estándar, el español y los dialectos
de español y un análisis de los aspectos fonológicos y gramaticales del dialecto.

1 Rodolfo Jacobson, “The Teaching of English to Speakers of Other Languages and/or Dialects: an Oversimplification,”
(Paper presented at TESOL Convention, San Francisco, California, March, 1970), p.1.
2 Ibid., p.3.
3 William Labov, The Study of Non-Standard English, (Washington: ERIC Clearinghouse for Linguistics, Center for
Applied Linguistics, 1969), p.43.
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Los fundamentos lingüísticos: Los creoles del Caribe

Los antecedentes lingüísticos fundamentales de los dialectos de inglés que se ha-
blan en Panamá son los creoles de francés, inglés y español que utilizaban los
inmigrantes y sus antecesores en las Antillas.  Estos creoles están relacionados
con uno o más idiomas europeos, usualmente el inglés, francés, portugués, espa-
ñol y holandés; no obstante, el  creól que comparte gran acervo de su vocabulario
con el inglés, por ejemplo, se conoce tradicionalmente como un  creól basado en
el inglés o como un inglés creolizado. Las similitudes en el vocabulario y la
estructura básica a veces conducen a la opinión de que los creoles son lenguas
mixtas, lo que implica que un  creol es un popurrí sin una inherente forma estruc-
tural uniforme y coherente.  Los creoles son idiomas genuinos por su propio dere-
cho; no se limitan como corrupciones interlingüísticas de idiomas estándares.4

Generalizaciones respecto a la naturaleza y el origen de los creoles

El término creole, (del portugués “crioulo”, evolucionando por el español y el
francés) originalmente se refería al hombre blanco de descendencia europea na-
cido y educado en las colonias.  El significado posteriormente se extendió para
abarcar a los nativos y pobladores de otros orígenes, los esclavos africanos. El
término se aplicó hasta incluir las lenguas habladas por los criollos dentro y en el
entorno del Caribe y el África Occidental; finalmente, se extendió a otras lenguas
con características similares. Un creól no comparte todo su vocabulario con el
idioma europeo correspondiente a su origen; sin embargo, en ambos las diferen-
cias tanto fonológicas como sintácticas son de tal magnitud que los hace mutua-
mente ininteligibles.5

Se han formulado varias teorías para explicar la naturaleza y el origen de estos
creoles, dadas las similitudes encontradas en el vocabulario y en la reducción
gramatical.  El hecho es de que los creoles del mismo idioma son mutuamente
inteligibles dondequiera que los hablantes se encuentren en el globo.  Las simili-
tudes son explicables desde el punto de vista de idiomas que existen en contacto;
de ahí que el francés haitiano y el inglés jamaiquino sean similares además, por-
que los esclavos también eran africanos.  Empero, los esclavos africanos común-
mente encontrados en el área caribeña no pertenecían a un área lingüística unifor-
me.  No hay un solo idioma africano al que puedan adjudicársele la mayoría de

4 David DeCamp, The Field of  creól. Language Studies, (University of Texas, Austin, 1967), pp.30-31.
5 Ibid., pp. 34-36.
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los elementos africanos que coexisten en los creoles caribeños.  El hecho de que
los propietarios de plantaciones adquirían esclavos que presentaran la mayor
diversidad posible de idiomas para poder evitar la comunicación, afirma la impo-
sibilidad de un verdadero “sustrato africano.”  Sin embargo, algunas de las simi-
litudes entre los creoles con componentes interlinguales disímiles, tales como el
creól de inglés y del español, muestran la eliminación de las inflexiones para
indicar número en los sustantivos y para el género, en el caso de los pronombres,
la identidad del adjetivo y el adverbio, el uso de la iteración para intensificar
adverbios y adjetivos, el desarrollo de preposiciones compuestas utilizando el na
y de del portugués, el uso de los aspectos verbales marcados por partículas
sintácticas, en vez del uso de verdaderos tiempos verbales.6

Los creoles tienen gran capacidad para el cambio, especialmente en el léxico en
el grado de desarrollo y variabilidad, puesto que son resultado de fuerzas socia-
les, no de sus estructuras inherentes. La variabilidad  es responsable por las va-
riantes extremas del mismo creól, un extremo puede estar fuertemente vinculado
a la forma estándar del idioma, mientras que el otro extremo puede constituirse
en un “creól muy amplio” o un “lenguaje inapropiado”. Sin embargo, cada ha-
blante comprenderá cualquiera de los dos extremos dependiendo del  alcance de
sus actividades, y en el sentido más amplio del dialecto, los extremos también
pueden llegar a encontrarse, de tal forma que el hablante puede ser muy bien un
hablante del idioma estándar.

Dado que no se ha podido establecer una clara distinción entre las variedades de
creól, estos evolucionan hasta convertirse en sistemas, y si las medidas correcti-
vas de la escuela y de otras instituciones pueden lograr que una comunidad creól
se constituya en un continuo dialectal, estas comunidades se establecen como
áreas “poscreól”. El estatus de poscreól puede lograrse dentro de dos condicio-
nes:

En primer lugar, el idioma oficial dominante debe tener en común la base léxica
con el creól; si ésta es diferente, entonces el creól pervive, como una lengua
separada en la que existen pocos cambios (por ejemplo, los creoles de inglés de
Surinam y el creól de francés de Santa Lucía y Grenada) o desaparece, como es el
caso actualmente con el Negerhollands.  En segundo lugar, el sistema social,
marcadamente estratificado, debe permitir suficiente movilidad social o ejercer
suficientes medidas correctivas para que el idioma estándar se imponga como

6 Ibid..
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influencia en los hablantes del creól. Por el contrario, el creól y el estándar per-
manecerán obviamente separados, como ocurre en las áreas francesas.7

En resumen, un creól es la lengua madre de una comunidad y está compuesta de
un idioma basado en la cultura europea y un sustrato más o menos homogéneo por
parte de los hablantes.  Las características principales de un creól son:  (1) la
relexificación, (2) la iteración, (3) la eliminación de las inflexiones, (4) la reduc-
ción del uso de determinantes por género y miembro y (5) el uso diferenciado de
verbos e indicadores de tiempo.

La importancia de estos aspectos consiste, mayormente, en el hecho de que entre
estos creoles de francés, inglés y español, el creól de inglés ya se encontraba en su
periodo de evolución poscreól, es decir, más cerca del idioma estándar, cuando
los antillanos empezaron a emigrar hacia Panamá.

A pesar de que estos creoles ya habían coexistido en las islas con muy poca in-
fluencia entre sí, una vez enclavados en la República, bajo la influencia perma-
nente del inglés norteamericano y el español, los creoles de inglés y de español
gradualmente desaparecieron del uso regular, mientras que los hablantes del creól
de inglés conservaron su dialecto, que más tarde se tornaría en la forma predomi-
nante en la comunidad antillana, dado su valor socioeconómico.  No obstante,
estos creoles dejaron una contribución de léxico y entonación que es responsable
por gran parte de las variaciones casi imperceptibles que subyacen en el habla de
las diferentes comunidades de hablantes antillanos.  La diversidad se manifiesta
principalmente en el léxico y en el origen de los términos y el uso de las palabras;
por lo demás, la producción en general de naturaleza heterogénea brota tan uni-
forme, que existen muy pocas brechas de comunicación entre los hablantes de
diferentes localidades en Panamá.  Asimismo, se reconoce que esta forma de in-
glés está pergeñada de diferencias creativas y vívidas que atrapan el oído y la
imaginación.  El conocimiento de sus antecedentes nos ayuda a lograr un mejor
entendimiento del inglés como unidad lingüística y a comprender cómo la estruc-
tura sistemática del idioma responde por una variedad de expresiones, de la mis-
ma forma que se constituye en el factor común de innumerables similitudes.

7 Ibid., p. 41-43.
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El creól de francés y su contribución.

Existen cuatro dialectos inteligibles entre sí del creól francés en el Caribe: en
Haití, Guyana francesa, Luisiana y las Antillas menores ( es decir, las islas france-
sas de Guadalupe, Les Saintes, Marie Galante y Martinica; y las islas original-
mente bajo posesión francesa y luego la inglesa, tales como Domínica, Trinidad,
Santa Lucía y Grenada).  El creól de francés también se usa en las islas francesas
de Réunion y la isla británica de Mauritius, ambas en el océano Índico.  Estos
creoles han coexistido por mucho tiempo con el francés y el inglés estándar y ( en
las islas británicas) con el creól de inglés, sorprendentemente , con muy poca
influencia entre lenguas.8

El creól de francés que también se identifica como “patuá” (patois), es un sistema
dialectal que posee una sintaxis y una fonología propia, independiente del fran-
cés estándar.  Aun cuando están relacionados estructural y léxicamente, tanto el
creól como el estándar son mutuamente incomprensibles. Constituye un hecho
interesante el que los dialectos de francés son todos mutuamente comprensibles
dado que el número de contrastes fonológicos y sintácticos son reducidos.  Las
diferencias entre los dialectos se basan en el léxico.  El creól de francés se distin-
gue por su gramática minimizada y su uniformidad.

Los creoles de francés o patuás que han convergido en los dialectos de inglés que
se hablan en Panamá, han sido el creól haitiano y el creól de las Antillas menores,
específicamente el de Martinica, Santa Lucía, Domínica y Guadalupe. Las trazas
de estos dialectos de creól francés son evidentes en la conversación de los ancia-
nos en las áreas de Calidonia y de Guachapalí, donde se asentaron las primeras
comunidades antillanas venidas en la época de la construcción del canal francés.

Los hablantes del creól de francés se caracterizan por un fuerte monorritmia en la
conversación. Las palabras parecen fluir de un solo punto de articulación en un
ritmo único, rápido y constante. Existen muy pocos gestos u otros tipos de mími-
ca en la conversación.  Estas características se observaron mediante las entrevis-
tas indirectas a diez informantes de la misma edad, (75-90 años) y en la entrevista
a cinco informantes de diferentes edades, todos miembros de la misma familia.
Este grupo se constituyó por la abuela de 89 años; su hija, nacida en Panamá, de
50 años; sus nietos, también nacidos en Panamá, dos muchachas de más de treinta
años y un jovencito de 24.  La abuela nunca habló otra lengua más que el creól, a

8 Ibid., p.32.
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pesar de haber vivido en Panamá por casi sesenta años. Llegó a Panamá desde
Martinica a los 19 años, vivió en Bocas del Toro durante 10 años. Posteriormen-
te, se mudó a la ciudad de Panamá y siempre vivió cerca de la Iglesia de San
Miguel o Guachapalí, donde ha estado en contacto con hablantes de inglés y
español.  Su hija y sus nietos son multilingües y hablan español e inglés estándar,
además del creól. Sus hábitos de entonación y de conversación han sido modifi-
cados por los patrones fonológicos del inglés y el español. Hemos concluido a
través de nuestra observación que el tipo de creól que los descendientes hablan se
ha desarrollado claramente como lo aprendieron de su abuela, a pesar de que
ellos incluyen muchas palabras del español en el léxico del creól, por la carencia
de términos en el dialecto para describir situaciones específicas.  Su creól, no
obstante, es comprensible para la abuela.

Una mejor perspectiva del creól se produce en la siguiente muestra. He aquí la
experiencia:

- i dí mwé lavey ba-í. Tú bagai-lí pah-rré.
- Tu laéy chimiz.lá va-í?
- Ouí.  Tú bagai-lí pah-rré
- Madam-la kai viní desetadié. Mwé samasé tu gancho pur-í.  Ini rád pu phrés.

Si pá vuhní pase desetadié, se trwá novám.  Se fet u-sav?

El extracto es una conversación respecto a la lavandera. Se traduce a continuación:

- Él me pidió que lavara para él. Todas sus cosas están listas.
- ¿Le lavó usted la camisa?
- Sí. Todas las cosas están listas.
- La señora debe venir mañana.9   Yo recogí todos los ganchos10  para ella.

Ella tiene ropa para planchar.  Si ella no viene a planchar, mañana es tres de
noviembre.  Es día de fiesta, ¿sabes?

Uno de los detalles observados a través de esta breve mirada al creól francés de
Martinica consiste en el hecho de que el creól no tiene forma escrita.  Los infor-
mantes escriben francés estándar para mantener una comunicación formal por
escrito.  Se observa, por ejemplo, que los hablantes utilizan formas no estándar

9 A demain si le plait    Bon Dieu:  Mañana, si Dios quiere.
10 Tout gancho:  la traducción literal es “ganchos”.

à
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de francés, tales como “va-il”, en vez de “pour ils”; y “moin”  por “moi” o
“je”; y agregan el sufijo –la para indicar indistintamente el artículo definido o
indefinido, le, les, un, une, etc.  Así, se producen: madam-la, chemise-la; ildit
moin laver va-il.

Otro ejemplo de este creól de francés, se describe en el siguiente pasaje:

· I a dan avyawn tujú?
· Ouí.  I ekriey mwan duphí Tokyumán.
· U dí i rivé.
· I dí mwé:  I ha vuhní.
· Avyawn-la pokó rivé?
· Ouí.  I sa krieymwé.
- Se vwai u tandr? 11

· i di mwé: Se René ka palé.

Esta es la transcripción seudo-fonética más exacta del creól de francés. Los infor-
mantes que contribuyeron con esta muestra son dos mujeres de diferentes edades,
una en sus veinte y la otra, una anciana de más de ochenta.  Esta conversación es
sobre un pariente que ha llegado de viaje, en avión.  El recuento, a continuación:

· ¿El está aún en el avión?
· Sí.  El me llamó desde Tocumen.
· ¿Dices que llegó?
· Me dijo que ya viene.
· ¿El avión ya llegó?
· Sí.  Él ya me llamó.
· ¿Fue su voz la que oíste?
· Él me dijo: Es René el que habla.

Ambos diálogos establecen una diferencia entre la joven y la anciana.  La anciana
habla en un tono monótono que casi no varía para hacer la pregunta.  La joven
habla con la entonación del idioma español que ella usa cotidianamente en la
oficina, las fiestas, la escuela, etc.  Es más, la informante es una hablante del
español, que aprendió el patuá de su abuela a muy temprana edad y que luego
aprendió a hablar el español y el inglés correctamente en la escuela.

Otras observaciones demuestran el uso indistinto de s´ecrier y crier, las palabras
11 C´est sa voix q¨vouz entendre?  Es el texto original en francés de la pregunta en patuá.
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francesas para “gritar, exclamar, vociferar”, por “llamar” y la forma alomorfa /
mwé/ por “moi” o “je” : yo, mi, me.

Comparamos este creól martiniqueño con un fragmento de creól haitiano, que sí
tiene una forma escrita.  El informante es un pescador del Patois Town (Patuátón)
de Bocas del Toro, cuyos parientes son de Haití.  El informante cantó esta peque-
ña canción y escribió la letra, aquí reproducidas.

M´poual la ville Jacmel
M´poual acheté outí chaudie
Poum´cuite patate au beu
Poum´baille jeunes gens brodé.
Si ou oué li pas mange-i
Connin li changé de vue,
Connin li changé parole
Connin li changé memoi.

He aquí la traducción:

Voy para la ciudad de Jacmel,
Voy a comprar una ollita
Para cocinar batatas dulces con mantequilla
Para un jovencito muy astuto.
Si ven que no se las come,
Sepan que cambió de parecer.
Sepan que cambió sus deseos,
Sepan que cambió la memoria.12

Es notorio que hay una relación más cercana entre el creól haitiano y el francés
estándar, en el vocabulario y en la entonación.  Es más inteligible que el creól
martiniqueño; empero, ambos son inteligibles entre sí. Todas estas observaciones
sobre el creól de francés han sido subrayadas por dos razones: (1) para establecer
las diferencias generales y las similitudes entre los dialectos del creól de francés
y (2) para explicar la variedad de las influencias en la influencia del creól francés
en los dialectos de inglés.  Muchos de los remanentes de los diferentes creoles de
francés pueden captarse en algunas expresiones y términos que aún están en uso
en el habla de los pobladores de Calidonia y Guachapalí y en la isla de Bocas del

12 Cambió la memoria:  perdió la memoria, olvidó.
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Toro.  Hace unas pocas décadas, se podían leer rótulos clavados en las casas de
madera que decían: chambres alouer, manger ici poum sou, que significaban:
cuartos para alquilar; coma aquí por pocos centavos.Existen muchas más pala-
bras y expresiones que deben ser consideradas que serán analizadas más adelante
en este capítulo, puesto que la influencia del creól de francés, aun cuando no sea
claramente perceptible, subyace en el habla de los panameños anglohablantes.

Creoles de inglés.

El creól de inglés se habla en el África Occidental, los Camerunes y Sierra Leo-
na. Es también la lengua de por lo menos un millón y medio de hablantes en
Jamaica y de otros grupos en Trinidad y Tobago, Guyana inglesa, Belize, Santa
Lucía, Barbados, San Kitts, Anguila, Nevis y las Antillas holandesas. Otros dia-
lectos de inglés son (1) el sranan, conocido como sranan-tong o taki-taki, (2) el
saramacán, que se habla en Surinam y (3) el gulah, el dialecto africano-america-
no que se habla en Georgia, Carolina del Sur y en las islas marinas cercanas en el
Golfo de Méjico, que está desapareciendo en tierra firme y en las islas.13   Esta
forma tremendamente variable es ininteligible a otros hablantes de creól de in-
glés y a los hablantes del inglés estándar. Una de las razones que explica esta
variabilidad consiste en el aislamiento. Muchos de los hablantes del creól han
sido separados por el aislamiento geográfico y social, por ejemplo, los bosques
en Surinam y la falta de contacto entre las plantaciones dispersas en Jamaica, o
los sistemas establecidos de casta en las colonias.

De estos creoles de inglés, nos interesan particularmente , el jamaicano, barbadiense
y trinitario de las Islas Vírgenes, que son 3 dialectos postcreolizados que consti-
tuyen la verdadera estructura fundamental del dialecto de inglés que se habla en
Panamá.   Mutuamente comprensibles entre sí, su variabilidad lingüística no yace
en las diferencias sintácticas sino en la diversidad fonológica y léxica.  Las situa-
ciones de los creoles difieren entre sí.  Cada uno ha sido el resultado de los
diferentes dialectos del inglés británico, el escocés, el irlandés y el galés.  El
inglés barbadiense se caracteriza por la vibración marcada (trill?) del acento
irlandés; mientras que el jamaiquino y el trinitario se caracterizan por el inglés
del sur británico. Esto sin mencionar el hecho de que todos están fuertemente
marcados por la carencia de hache /h-lessness/ y la nasalización gangosa del cócnei.
El creól jamaiquino, por ejemplo, es un continuo ininterrumpido entre un com-
prometido estándar británico sureño  y el habla más creolizada del jamaicano.  El

13 DeCamp, loc. Cit.
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inglés basado en el creól contrasta con el inglés británico estándar, un hecho que
complica la situación del creól.  En presencia del continuo ininterrumpido, lo
que pudiera denominarse como el extremo inferior del espectro lingüístico—las
secciones más creolizadas—no son percibidos como si constituyeran una len-
gua.14    Este creól comprensivo es inteligible y a la vez, innegablemente distinto
al inglés estándar.  Las variaciones, específicamente encontradas en el léxico,
redundan en localismos que son totalmente desconocidos en los pueblos circun-
vecinos; empero, los hablantes perfectamente pueden trasladarse de una variante
a la otra, aun con un ajuste muy limitado, ascendiendo o descendiendo dentro del
continuo  para  comunicarse con otros hablantes,  de tal manera que el dialecto
más abarcador se asemeja a la forma estándar en mayores términos de los que
generalmente se aceptan.15    Esta carencia de distanciamiento entre las variantes
con frecuencia ha llevado a los lingüistas a concluir que el inglés jamaiquino es
un dialecto de inglés más que un creól.

La informante de esta muestra fue una anciana de 90 años, que vino por vez
primera a Panamá a la edad de 20.  Nacida en Jamaica, siempre vivió en Bocas
del Toro y aprendió a hablar español una vez radicada en Panamá.

Algunos comentarios son necesarios en este punto.  La muestra indica que el
continuo jamaiquino difiere ligeramente del inglés estándar en la estructura de la
oración.  Es evidente que existe una gran cantidad de localismos, por ejemplo, en
frases como :  “she live right fram dis wye”, “livin di neks tri dors”, “livin in dat
strit, di fourf  jaus goin dón”,”yu kyant enyoi it as bwokazón”. La muestra indica
una regularidad en el uso de los fonemas.  La alomorfa /di/ no varía en posición
alguna, ya sea antes de vocal o de consonante; el sonido de vocal frontal baja /ae/
en palabras como can, dat,  es indistintamente /a/ para el fonema /æ/ y para los
sonidos /? / y  para /er/. No existe contraste entre la /I/ o la /i/, mas sí existen
variantes del fonema /e/ en palabras tales como liedy, wyé, békin.  De manera que
se evidencia que aun cuando algunos sonidos se asemejan en el dialecto jamaiquino,
otros que pertenecen al mismo fonema, pueden variar claramente entre hablantes.

Existen algunas observaciones gramaticales que intercalar aquí. Una de ellas,
consiste en la ausencia de la inflexión –s en la tercera persona singular de los
verbos en el presente, en oposición al uso de doesn´t para la primera persona
singular, en las expresiones, /a lyedi liv ráit fram dis wyé/; y /A dazent biék/.

14 John J.Figueroa,”Creole Studies”, (charla dictada en la Conferencia PILEI,Ciudad de Méjico, enero de 1968),p.5.
15 DeCamp, op.cit.p.42.
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Ocurren con particular frecuencia los verboides,  la forma participial –ing ac-
tuante, en calidad de verbo en expresiones tales como “a Mrs. Anderson livin the
next three door,” en vez de, “who lives”.  En general, existe un uso gramatical
poco ortodoxo que no es del todo ajeno al inglés convencional, pero que tampoco
se adhiere a la regla.

El inglés trinitario, por otro lado, se caracteriza por una variedad de elementos:
el uso del pronombre objetivo “me” en sustitución del adjetivo posesivo “my”;
por una -r vibrante y el cambio del fonema /t/ a /tc/ frente a la /r/.  La carencia de
la hache (h-lessness) también marca el habla del creól trinitario en conjunto a la
presencia de la hache /h/ aspirada frente a algunos sonidos de vocal.

El creól trinitario aparece en variadas localidades en Panamá, y su característica
auditiva más sobresaliente consiste en un patrón de entonación casi musical.  A
continuación, presentamos la transcripción de una informante de 75 años, una
anciana residente en Bastimentos en el archipiélago de Bocas del Toro.  Sus pa-
dres de origen trinitario quedaron  desamparados y sin recursos después del fra-
caso del canal francés y ella  nacida y criada en Bastimentos, ofrece información
respecto a una dirección que se le solicitó.

Un vistazo de la muestra señala la eliminación de la inflexión –s en la tercera
persona singular de los verbos en el tiempo presente, junto a la carencia de hache.
Otra característica especial es la /r/ vibrante en la mayoría de las palabras donde
el fonema /r/ aparece en posición inicial.  Un rasgo interesante consiste en la
ausencia reconocible de los indicadores verbales del tiempo pasado o presente.
Todo se cuenta como si ocurriera en el presente.  La informante habla de alguien
que ya ha muerto y dice: “she die lon¨time” y dice “sometime las year, the
daughter come and take her.”  No hay indicadores directos para expresar el
concepto de tiempo verbal, si no es mediante los adverbios de tiempo que apare-
cen en la conversación.

Un breve comentario, respecto a la fonología.  Observe el uso de la /d/ en lugar
de la /d/ en palabras tales como they, then, though, that.   Se debe notar, además,
el cambio morfofonémico en la /Ø/ en Bertha  por la labiodental /f/, que produce
“Befá”.   Los sonidos vocálicos están fuertemente nasalizados y diptongados,
lugar común de los creoles de inglés—el sonido de la /?/ en palabras como last,
that, answer, se trastoca en /a/, y el sonido /?/ de palabras tales como long, before,
daughter, for que también se convierte en /a/.  Hay que observar que el diptongo
/ou/ en though, dónt, know, se convierte en /uo/.  Estas alteraciones fonéticas se
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discutirán con mayor detenimiento en este capítulo dentro de los aspectos de
fonología y de sonidos de vocales.

El tercer creól más importante de inglés que se debe tomar en cuenta es el creól
barbadiense, que subyace en la forma dialectal de inglés en Panamá. Junto al
creól jamaiquino, se constituye en el habla de las dos inmigraciones más impor-
tantes  en el Istmo.

El creól barbadiense de inglés es único; es el más identificable de los creoles de
inglés.  Rompe con casi todas las reglas gramaticales y fonológicas del estándar;
es fuertemente nasalizado, de dicción nivelada y pergeñado de bloques de pala-
bras (word clusters). Los hablantes de barbadiense difícilmente emiten palabras
aisladas; emiten bloques de palabras que van acentuadas en la última estructura
silábica de cada bloque, poco inteligibles por la poca articulación o dicción os-
cura de los hablantes.

Se registra la ausencia de indicadores de tiempos verbales, que no sea el
tiempo presente y el uso de modificadores de tiempo; los indicadores de tiempo
se derivan de la comprensión del texto, para poder discriminar el pasado del
presente o del futuro.  Existe también una omisión enorme de una parte vital
de la oración:  el verbo Be, específicamente.  El informante dice: “me wife
been sick with stroke”, como el único momento en la conversación donde
aparece el verbo en cuestión, en forma participial, sin auxiliar. Aparecen los
usos de negativos dobles—“she don´give me no trouble”. No hace uso de “is
not” para formar la estructura negativa, de modo que, se produce:” the boy
no marry yet”.

En menor escala, pero sin restarles importancia, existen las influencias en los
dialectos de inglés de los antillanos, procedentes de los creoles anglo-franceses
de Santa Lucía, San Kitts, San Bartolomé, Domínica y Grenada.  Estos creoles
anglo-franceses comparten similitudes con los creoles de inglés predominantes
de origen antillano, con las características subyacentes del francés que son evi-
dentes en el vocabulario y en la entonación.   Estos creoles tienen una menor
trascendencia, principalmente porque han sido absorbidos o transformados por la
combinación jamaiquina-trinitaria que es la forma más común entre los antilla-
nos.

A pesar de que no existen grabaciones específicas de informantes de estas formas
lingüísticas, existen algunas muestras, oraciones, expresiones que resumen un breve
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pero valioso detalle sobre estos creoles. Por ejemplo, la solicitud de una joven
que no desea recibir los requerimientos de su admirador:

·  “Me semwá kamsíi, telim anodiéyá”.

Aquí, en esta muestra, “mais” procede del francés, como el si condicional.  Sus-
tituye  a “if” en esta función; además “ya” es la morfema en español que sustituye
a la expresión “already”.  Esta estructura es básicamente inglés con variantes
fonéticas y léxicas. Por ejemplo, la palabra “someone”, que se convierte en
“semwá”, aparentemente por influencia del francés, puede relacionarse con “c´est
moi”, (es a mí o soy yo), haría mucho más comprensible la expresión:  “Mais, c’
est moi (he) come (to) see, tell him I (am) no (t) there, already.”
Otro ejemplo breve, pero de gran valor, esboza:

- “Kománsavá, granmadá?
- Alézalé.  Damwé disú bananás yón.”.

“Comment ça va, Grandmother?” es la pregunta.  La respuesta se produce como
“Allez, allez. Damoe dix-sou bananas youn´ (jeune)”.  Se puede observar que
este diálogo, el primer hablante conmina al otro utilizando un saludo en francés:
“Comment sa va”; empero, le habla a la persona “grandmother”, y combina
tanto el inglés como el francés en una sola expresión.   Si se escucha detenida-
mente, se comprueba que el sonido /æ/ en grand se convierte en el sonido /awn/
nasalizado de las vocales en francés.   El acento en el segundo componente de
grandmother se traslada de /móder/ a /madá/—junto al cambio de la /r/ alveolar
retrofleja hacia la /r/ o /hr/ gutural francesa. El segundo informante también
utiliza el creól de francés y el de inglés, y contesta: “Allez, allez, damoe dix-
sous bananas young” (Apura, apura.  Dame diez centésimos de guineos re-
cientes ), donde utiliza las palabras bananas y young en vez de banane y
jeune.  Obsérvese el uso de damoe por donnez moi (dame).  El significado de
las dos últimas morfemas “bananas young” realmente implican guineos ver-
des.   Este tipo de habla metafórica produce,  en las personas que manejan la
educación y la enseñanza, la impresión de que esta “lengua chapurrada” es sólo
del uso de los analfabetas y las gentes de clase baja.  Lo que no perciben es la
forma creolizada de varias influencias lingüísticas que operan en los dialectos de
estos hablantes.
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Estos creoles conjuntamente han sido absorbidos dentro de una variedad unifor-
me marcada fuertemente por el creól jamaiquino, en los patrones de entonación y
en el uso de estructuras ligeramente desviadas del estándar.

En el Caribe, las similitudes entre los creoles y sus paralelos con otras lenguas
madres de las cuales han emergido, sugieren que todos tienen características co-
munes de estructura y léxico, y que ambos aspectos son susceptibles a los cam-
bios.  La relexificación ( una sustitución considerable en el uso del léxico) expli-
ca las influencias que pueden surgir de la adopción del vocabulario inglés o fran-
cés y que posteriormente se  modifican por razones sociolingüísticas o a través
del contacto entre lenguas que fluyen en una misma dirección, para desarrollarse
aun más en un solo creól anglizado, una tesis apoyada en la teoría monogenética
de Weinreich.16

Los distintos creoles de francés y otros creoles de inglés han pasado por un proce-
so lingüístico similar aquí en Panamá. Los hablantes han sido absorbidos por las
fuerzas socioeconómicas y la influencia del inglés estándar y la fuerte coerción
sociolingüística del creól jamaiquino predominante en todas las comunidades
antillanas en Panamá.   Estos creoles muestran una tendencia marcada hacia la
relexificación  y hacia la adopción de patrones fonéticos de este creól mayorita-
rio, inteligible a todas las comunidades dialectales, con ligeras variantes de im-
plicación social o regional.  Estos eventos dialectales surgen de un factor
sociolingüístico:  la familiaridad que tienen los hablantes de ambos creoles de
inglés y de francés con el creól jamaiquino, que les obliga a participar en el uso
de esta forma, y al hacerlo, contribuir en el desarrollo del creól predominante,
con los patrones ya adquiridos de su propia forma lingüística.  Lo que ha ocurrido
como resultado es que el grupo mayoritario de hablantes ha absorbido formas y
usos de todos los demás creoles, que superados en número de usuarios, se han
sometido a la comunicación a través del patrón jamaiquino.  En este proceso, una
suerte de “creaciones espontáneas” han tenido lugar y el creól se ha convertido en
una estructura básica uniforme, inteligible a todos los demás hablantes de creól,
con características muy específicas, que denominaremos un dialecto antillano
básico.  El fundamento de esta propuesta se apoya en la observación de la gramá-
tica, la fonética y las características léxicas uniformes que aparecen en el análisis
de los dialectos de inglés que se hablan en distintas áreas de la República.

16 Uriel  Weinreich, “On the Compatibility of Genetic Relationship and Convergent Development,” (Word: 14:374.9,
1958).
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El dialecto antillano básico. Este dialecto antillano básico es una fusión de
los creoles de inglés y de francés, con un marcado ascendiente jamaiquino y
martiniqueño, caracterizado por tres influencias determinantes: (a)  el dia-
lecto estándar americano, (b) el dialecto estándar de español y (c) el dialecto
guaymí de Changuinola, Cricamola, Blue Field y Base Line en el área de
Bocas del Toro.
Este dialecto básico se subdivide en cuatro comunidades lingüísticas regio-
nales: (1)  Bocas del Toro, (2) Colón, (3) la Ciudad de Panamá y (4) las
comunidades antillanas de la Zona del Canal.  Cada área en sí misma se divi-
de igualmente en pequeñas localidades donde se habla el dialecto, que se
reconocen de esta manera:   En Bocas del Toro, existen tres localidades
lingüísticas principales.  Las islas en la Laguna de Chiriquí, Bastimentos (Old
Bank), Isla Colón, Cayo Carenero (Careneen Key), Isla Pastor o Guanakey;
en Almirante y en las poblaciones de “la línea” (Base Line, Blue Field, To-
rres Bluff, Patterson Key, Pigeon Key y otros) y Patois Town, una pequeña
comunidad al sureste de Almirante donde se concentra una población de
hablantes de creól francés.  En Colón,   las áreas no se demarcan con límites
definidos puesto que la comunidad antillana está dispersa por la ciudad y el
dialecto también es  el  habla de individuos de otras descendencias étnicas.
Debe prestársele atención a esta área, porque cualquier hablante de inglés, ya
sea de antecedente antillano y no, se le reconoce como  “colonense” dado lo
conspicuo de su pronunciación y entonación que frecuentemente se asemeja a
la del antillano.  En la Ciudad de Panamá, las localidades pueden subdividir-
se en dos áreas; primero, el sector de Río Abajo que absorbe a todos los
hablantes de Río Abajo, Pueblo Nuevo, Monte Oscuro, Parque Lefevre, Juan
Díaz, Carrasquilla, Sabanas y las áreas aledañas de Panamá Viejo,  y en se-
gundo lugar, el sector Calidonia-Marañón que abarca Cabo Verde, Guachapalí
o San Miguel, el Marañón, que se extiende desde la Avenida Balboa hasta
Calidonia y de ahí hasta la Avenida Nacional hasta el área límite con Santa
Cruz.  Es menester indicar que los hablantes del dialecto antillano se han
diseminado  en otros suburbios y barriadas buscando diferentes niveles de
vida y distintas razones sociales, por lo que no es posible apuntar hacia todas
las localidades lingüísticas sin mencionar el hecho de que estos hablantes
conviven  en otras ubicaciones que no son necesariamente las mencionadas.
Acotamos aquí que, dentro de estas localidades lingüísticas, coexisten otros
individuos que no son de ancestro antillano, pero que hablan el dialecto, y
reciben una fuerte influencia lingüística (en cuanto a la competencia en in-
glés se refiere) de los dialectos antillanos, aunque por cultura, estos puedan
ser hablantes de español.
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La cuarta comunidad lingüística abarca las poblaciones antillanas de la Zona del
Canal, que incluyen a Paraíso, Gamboa, Pedro Miguel en el sector Pacífico;
Rainbow City, Silver City, Gatuncillo, Gatún, Providencia, Mount Hope, Good
Hope, a lo largo de la vía férrea, y el Lago de Gatún y localidades del Canal en
los límites provinciales entre Panamá y Colón.

Estas ubicaciones  regionales dialectales se deben a hechos históricos y sociales
previamente establecidos.  Este análisis se concentra en las tres primeras áreas,
Bocas del Toro, Colón y Panamá, que comparten características  comunes, perti-
nentes a nuestro interés específico en el análisis del dialecto.  La cuarta área, las
comunidades canaleras, no serán incluidas ya que los hablantes muestran un uso
mayormente extendido del inglés americano estándar, mucho más que cualquier
otra comunidad antillana en la República.  El impacto de este uso ha provocado
la desaparición del sustrato jamaiquino y barbadiense por la influencia del estándar.
Esta experiencia lingüística es totalmente opuesta a la de otras comunidades anti-
llanas en Panamá, donde los hablantes se comunican tanto en inglés como en
español.

Aun cuando las características de estos dialectos sean comunes,  algunos aspectos
del habla varían de un grupo a otro.  Por ejemplo, los hablantes del área de
Panamá hablan a un ritmo más veloz, usan gran número de palabras en español y
tienden, en alguna forma, de imitar el estándar americano especialmente en el uso
de modismos (idioms).   Otro aspecto importante es el hecho de que el dialecto o
creól se apoya fuertemente en el creól trinitario y jamaiquino, lo que explica la
velocidad en el habla, como la incapacidad de producir la r antes de consonantes
o después de vocales,  lo que denota la predominante intervención del inglés
británico. Existe, empero, la excepción, en el área de Panamá, en el núcleo mino-
ritario de Guachapalí-Calidonia, donde impera la influencia barbadiense y
martiniqueña.  Los hablantes de esta comunidad muestran una variante en los
hábitos lingüísticos. Por ejemplo, existe la fuerte tendencia hacia la entonación
afrancesada, con una fuerte acentuación de las sílabas finales, así como la interca-
lación de patois de francés.

Asimismo, podemos observar que en el área de Colón predomina la influencia
jamaiquina.  El hablante no produce la r antes de consonante y muestra muchos
más patrones de entonación correspondientes al inglés.  Un nativo de Colón usa
menos vocablos en español, a pesar de que están en contacto directo con los
hablantes de español. Es raro que utilice el dialecto y el español simultáneamen-
te.
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La situación más patente es la de Bocas del Toro.   Ésta no sólo constituye el
crisol de múltiples hábitos lingüísticos, sino que es la más conservadora en la
tradición del dialecto.  Ésta es la única área donde se identifica una forma
reconocible que se aísla por sus propias características. Esta es una mezcla
heterogénea de creól de inglés, español, patois francés, de tal modo que es
imposible determinar las características de cada uno por separado. La deno-
minación que este creól recibe es de “guari-guari”, un término que se sospe-
cha de origen guaymí, puesto que esta lengua tiene una leve influencia en el
creól bocatoreño.

“Boca style” se distingue por un sonsonete musical, un fonema de /æ/ frontal baja
unrounded, y sonidos back-rounded /?/.  Tiene una fuerte ascendencia martiniqueña,
junto con la base barbadiense y trinitaria.  Las peculiaridades del “Boca-style” se
pueden explicar por los antecedentes de sus hablantes que provienen de San An-
drés, Providencia, Serrana Bank, además de las otras islas caribeñas.

La diseminación de estos grupos culturales es obviamente uno de los factores
contribuyentes a las similitudes que comparten los dialectos en la actuali-
dad.

Muchos de los originarios de Bocas migraron hacia las áreas de afluencia
económica, Panamá y Colón. Asimismo, los originarios de Colón emigraron
hacia Panamá, y aunque los casos de movimientos similares desde Panamá
hacia otras áreas son menos frecuentes, igualmente se pueden identificar. La
relación con el inglés americano en la zona canalera, como la obligatoriedad
de la enseñanza de inglés en la escuela panameña, han dispuesto el desarrollo
de estos creoles y hábitos lingüísticos hacia una forma básica del dialecto.

Para resumir, son muchas las similitudes entre las variantes del dialecto.  El
vocabulario y el significado desempeñan una función fundamental entre las
diferencias. El hecho que amalgama todas estas variantes dentro de un dia-
lecto como unidad lingüística es la “estructura gramatical” básica que perma-
nece invariable entre todas.

Desarrollo lingüístico

La función lingüística fundamental de un dialecto es constituirse en la lengua
madre de la mayoría de sus hablantes; por lo tanto, su léxico y sus elementos
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sintácticos son, como los de cualquier lengua madre, suficientemente amplios
para abarcar todas las necesidades comunicativas de sus hablantes.17

Lo que los hablantes piensan y sienten y cómo hacen referencia a sus opiniones y
sentimientos está determinado por su formación en los patrones de hábitos
lingüísticos que adquieren como miembros de una sociedad en particular.  El
dialecto antillano, por lo tanto, como lengua de sus hablantes, está constituido en
forma inconsciente y conforme a los hábitos lingüísticos del grupo y sus concomi-
tantes sociales.

El dialecto de inglés de los panameños de origen antillano es, a la vez, un dialecto
regional y de clase, puesto que lo hablan diferentes grupos sociales dentro de la
misma región, y es también el habla en comunidades que ocupan regiones dife-
rentes en el territorio general y el idioma.  De acuerdo con Raven I. MacDavid,18

un dialecto muestra diferencias por razones muy comunes a su relación con la
gente que lo habla, en los hogares de donde proceden y del entorno social en el
que viven. El fenómeno se manifiesta en varias maneras: (1) el dialecto refleja la
presencia de un gran número de nuevos inmigrantes con una formación lingüísti-
ca y cultural diferente; (2) este gran contingente es  influyente y contribuye mate-
rialmente al habla del área, ya sea en pronunciación, gramática o léxico; (3) las
migraciones de sus hablantes implicarán la migración del dialecto en su travesía y
(4) las innovaciones culturales representan nuevas creaciones léxicas a través de
la inducción directa o de la traducción del término. Si el grupo es grande y homo-
géneo, éste puede inducir sus hábitos de pronunciación y de gramática al idioma
estándar o puede afectar las actitudes lingüísticas de toda la comunidad conforme
a su enfoque del idioma estándar.

El dialecto antillano en Panamá despliega todas estas características, y ha influi-
do abiertamente en el español y el inglés que se habla en Panamá. Empero, su
desarrollo lingüístico puede ser medido solamente en términos de lo que el dia-
lecto es fundamentalmente y los elementos que han estructurado su condición
actual.

El dialecto antillano básico apunta hacia dos fuertes corrientes lingüísticas que
operan por separado y a la vez como influencias colaterales:  (1) el idioma espa-
ñol y (2) el inglés estándar americano.  Los dos idiomas han revertido en tres

17 DeCamp, loc. cit. P.31.
18 Raven I.MacDavid, Jr.  “American English Dialects,” publicado en W. Nelson Francis, The Structure of American
English ( Nueva York: Ronald Press, 1958), pp. 482.483.
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consecuencias significativas: (1) el antillano no habla ninguna de las dos formas
estándares por separado, sino entremezcladas en la conversación normal, (2) el
dialecto está enraizado en el inglés; no es un dialecto “hispanizado” del inglés,
aun cuando sus hablantes viven dentro de una comunidad hispano parlante y (3)
el hablante posee el dominio del dialecto, en tanto que puede ser inconsistente en
su ejecución en español.19   Por ende, el antillano es más un hablante originario
del inglés que del español. La verdadera situación sociolingüística demuestra que
primero aprende el dialecto cotidiano de sus padres, y luego el estándar social a
través de los exigencias del entorno.

La influencia del español:  Observemos las siguientes elocuciones:

A. Bug you, Melba. Don´tell the pañaman talvez talvez. Tell´m yes, no?
B. The bway invite me to pasiar, no—but mi pasiero down Rio Aba´o, y yo no me

atreve úgarle mal al man, see?
C. Ey, paletero,  Sell me nickel paleta.
D. The chingonga pegajosa, see’
E. Uno no know.
F. Don´skyla´k, don´mamagay me.
G. I speak with di maestra, yesterde.

Todas estas expresiones demuestran la tendencia hacia la adopción de pala-
bras del español dentro de la conversación normal.  Las expresiones tienen
lugar dentro de la estructura gramatical básica del inglés, pero el contenido
varía y muestra los efectos de los extranjerismos combinados (loanblends?),
los híbridos y los extranjerismos.   Analicemos, por ejemplo, la palabra
pañaman.  A primera vista, es la combinación de dos elementos,  del español
panameño y del inglés man.  La finalidad léxica ha sido el expresar la nacio-
nalidad del individuo del que se habla, usando el sufijo -man, extraido del
inglés para lograr las palabras compuestas que implican ocupaciones tales
como “milkman”, “cameraman”, etc.  El inglés carece de un grafema /ñ/.
Esta es una característica del español; de modo que el lexema, usado como
prefijo, en este caso, paña como aparece, es una desviación de la palabra
español.  Lo que ha hecho el hablante es combinar los aspectos del lexema
que se aproximan más a sus hábitos lingüísticos y el sufijo –man para compo-
ner un término que explique la condición de panameño, o establecer la distin-

19 Esto NO implica que el antillano no hable bien el español o el inglés, como  unidades lingüísticas separadas; sino
que como  hablante del dialecto exhibe una de las tres tendencias.
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ción social de alguien que es de ascendencia latina.  De esta manera, tene-
mos:
               Español                          ´pañol + man                     pañaman.

El hablante también utiliza la palabra “talvez”, en vez de “maybe” o “perhaps”,
y se puede presumir que lo que trata de informarle a su interlocutora son las
palabras exactas de Melba, o su tema de conversación.  Obsérvese que la estruc-
tura de la oración no se ha desviado de la sintaxis del inglés americano estándar.
Si sustituimos las palabras correctas en inglés dentro de esta oración, veremos
una oración sencilla y precisa.

Los otros ejemplos muestran las mismas sustituciones en español por expresiones
muy familiares y por localismos, que responden a situaciones muy específicas en
Panamá. Otro hecho notorio es que las palabras sustituidas denotan el estatus
social del hablante, al menos en el ejemplo B, puesto que las connotaciones son
aquellas de la clase muy baja en la Ciudad de Panamá.  La palabra “pasiero”, en
el argot panameño, por ejemplo, implica amigo, compañero, socio.  El hablante
usa esta expresión, porque carece de otra palabra en el dialecto, para expresar la
misma connotación.  Esto, no obstante, no explica  “The bway invite me to pasiar”.
El hablante bien pudo sustituir por “To walk, to take a ride”.  La razón inmediata
es social. El hablante, en este caso una mujer, explica a su interlocutora lo que le
propuso su pretendiente.  Tanto el pretendiente como el “marido” son latinos.   El
pretendiente debe haberle propuesto “vamos a pasear”, y ella inmediatamente
introduce el elemento “pasiar” dentro de su estructura dialectal, para expresar su
propuesta.  Ambas palabras, “pasiar” y “pasiero” tienen un fondo social en este
ejemplo, que demuestra que los incidentes en torno al dialecto se reflejan en los
hábitos del hablante.  Podemos observar, también, el uso de una oración comple-
ta en español: “yo no quiere ́ ugarle mal al man, see?  Este elemento, al man, tiene
una connotación social.  Es muy común en el habla del panameño usar expresio-
nes tales como “el man”, “al man”, por otra situación bien conocida, “el tipo”,
todas estas que implicar hombre, que incluyen el saludo “¿Qué pasó, man?”.  Aquí
se manifiestan aspectos del entorno del hablante.

Los ejemplos C y D demuestran las mismas características, paletero, chingonga,
pegajosa son expresiones muy típicas en el argot del panameño.  Chingonga, es-
pecíficamente, es un anglicismo heredado por los panameños, a través del inglés
antillano, de la palabra “chewing gum”.  Este término de uso extendido ha regre-
sado a su cuna como un préstamo, un hispanismo, curiosidad ésta resultado de la
interacción de la lengua.
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El ejemplo F presenta una situación muy particular: mamagay. Esta palabra, he-
redada del argot venezolano—mamadera de gallo, usada en el contexto general,
genera la de expresión “No me des mamadera de gallo”, o “no me vengas con esa
mamadera de gallo”, para implicar el modismo “no me tomes el pelo”, “no me
trates de engañar”. Esta frase, que es común en el creól trinitario, ha sufrido
alteraciones léxicas hasta reducirse a una sola palabra.-  Todas estas observacio-
nes sirven de evidencia para sustentar cómo ejerce su efecto el entorno en el
léxico o la estructura externa del habla en el proceso del desarrollo lingüístico.
La influencia del español en el dialecto antillano es significativa, particularmente
en la forma en que tanto el inglés como el español se funden en la conversación
como una característica fundamental del dialecto.

Se ha planteado que el dialecto es un derivado del inglés más que una forma
hispanizada del inglés, puesto que se acoge a la estructura y el léxico del primero,
aun cuando el español haya labrado una marca bien definida dentro del dialecto.
Existen instancias donde la estructura de la oración se conforma a la sintaxis del
español.  En esta expresión:  Uno no know /unono nuó/. Oída en primera instan-
cia dentro del flujo de la conversación, asemeja un remedo o una dificultad de
dicción en el hablante.  Pero, esta expresión es muy particular de los colonenses.
Significa “uno no sabe” o “uno no es”.  Empero, dentro de contexto, el enlace no
indica significado alguno, a menos que se sea consciente  de “Uno no sabe”,de la
misma manera que “ey, parna” no tiene implicación si no se conoce “Hey, pardner”.
La interacción del inglés y el español en nuestro medio es tal que las palabras
rebotan en el habla de modo inconsciente, y los hablantes trascienden de uno al
otro sin hacer ajustes, trastrocando el léxico o la estructura gramatical. Uno no
know es análoga a Uno no sabe, como extranjerismo.

En el  siguiente fragmento, de un bocatoreño de catorce años, habla de su pueblo,
la ciudad de Almirante.  Este informante, hijo de costarricenses, es de extracción
latina. Ahora vive en Colón y asiste al Colegio San José de La Salle—un colegio
de educación bilingüe.

El segmento entero muestra la estructura sintáctica del español.  La primera con-
sideración se enfoca en el uso del pronombre relativo “what” por “that”, el pro-
nombre relativo “which” y la palabra funcional “that” en :/dem av eroport wat
nyem...di only danjer wat we ave dyer/.  Las expresiones what name, what we
ave, reflejan estructuras de español, que se llama, que tenemos. El uso de what
—la conjunción—en vez de that –el pronombre relativo- denota la influencia del
español en este informante, quien automáticamente traduce que por what, ambas

,
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analogías gramaticales y léxicas en inglés y español.  Además, en la primera ora-
ción “up there dem ´ave an aeroport what name Aeroport of Changuinola”, se
produce como una traducción inconsciente de español:  “allá ellos tienen un ae-
ropuerto que se llama Aeropuerto de Changuinola.”  Comparadas con la estructu-
ra estándar del inglés, “They have an Airport called Changuinola Airport”  What
name implica que se llama.
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LINGÜÍSTICA

RESUMEN

En las cartas enviadas desde Panamá al rey de España en el siglo XVI, se utiliza-
ban los rasgos de cortesía típicos para el género epistolar de la época, varios de
los cuales se han seguido manteniendo en el género epistolar de siglos posteriores
y en diferentes países de habla hispana.

PALABRAS CLAVES

Análisis del discurso, cartas, cortesía, español del siglo XVI, español en Panamá
género epistolar, oralidad, Panamá, polifonía, pragmática.

EL CORPUS

Se encuentra constituido por cartas manuscritas del último tercio del siglo XVI
custodiadas en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, y que se enviaron
desde Panamá a la Península. Las cuatro cartas enfocadas son del 8 de noviembre
de 1562, 14 de marzo de 1571, 27 de abril de 1573 y 15 de septiembre de 1582.
(Véase el Apéndice.)

Este estudio es sincrónico, vista la limitación temporal del corpus, y sinfático,
pues se trata unánimente de memoriales dirigidos desde Panamá por sus súbditos
al rey, en los que se hacen peticiones diversas o se informa al soberano de alguna
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circunstancia. Todas las cartas reúnen los rasgos del género epistolar, por lo que
presentan sus partes esenciales, que son el encabezamiento, la introducción, el
cuerpo, la despedida y la firma. Ninguna tiene posdata o notas, que son partes
accesorias. La fecha, un elemento de las cartas que generalmente se encuentra
incluido al principio en nuestra época, aparece al final en éstas2.

LA POLIFONÍA

En estas cartas el alocutario es el Rey de España, pero el auditor/destinatario era
el Consejo de Indias, la institución que recibía y procesaba las peticiones. (El
Consejo se constituyó en 1524, y para 1562 estaba definitivamente aceptado que
las cartas memoriales llegarían no al rey sino a sus subalternos miembros de la
institución.) La existencia del destinatario no surge de los textos mismos, sino de
la información histórica. En algún caso excepcional, en una  hoja preliminar en la
que figuraba la dirección (el equivalente del sobre de hoy día) podía anotarse «A
Su Real Majestad, en su Consejo de Indias, Sevilla», único indicio de la existencia
de este tercero. (De más está agregar que el monarca no residía en la capital
andaluza sino en Madrid.) El rígido sistema social de la época obligaba a borrar
su presencia, y no se encuentran rasgos que apunten a él en los textos. El Consejo
de Indias no podía aspirar a equipararse al rey, el alocutario, la figura  máxima de
un Estado fuertemente jerarquizado3.

En la medida en que se conozca mejor el español del siglo XVI, se podrán deslindar
los rasgos propiamente orales de estas misivas, que los  deben acercar a la lengua
hablada de la época4. No serán pocos porque no sólo «la carta  es una
«conversación» retardada, lo que implica una interacción entre dos hablantes y la
utilización, por consiguiente, de rasgos propios del lenguaje oral» (Álvarez
1995:16), sino que, como ha advertido C. Company, «la mayoría de cartas del
siglo XVI y buena parte del XVII eran para ser leídas en voz alta, bien ante el
emperador o rey, o bien ante alguna autoridad del Consejo de Indias...»5, con lo
cual se mantuvo una tradición que sólo empezó a variar ampliamente al
democratizarse la lectura gracias a la imprenta. (Se ha citado más de una vez el
lugar de las Confesiones de San Agustín --siglo IV--, en el que éste  testimonia la
sorpresa que le deparó encontrar a San Ambrosio enfrascado en lectura silenciosa).
También, el dominio de la lecto-escritura no era grande en todos los casos en
aquella época, ni general en la sociedad, lo que explicaba la existencia de
amanuenses, corrientes en el tipo de comunidad para los que se ha acuñado el
término de protoalfabeta u oligoalfabeta6. (En este tipo de sociedad, y en las
ágrafas, tanto el dominio de la escritura como el de la lectura puede reemplazar
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el privilegio del nacimiento, y es una forma  de poder, de donde la importancia
que se le presta.)

Si se sigue el pensamiento de E. Goffman, puede arguirse que el grado de oralidad
de entonces, superior al de nuestros tiempos, y el hecho de que las cartas se leían
en voz  alta ante algún dignatario del Consejo de Indias (el participante ratificado)
les presta rasgos polifónicos a estas misivas desde el inicio. En ellas se reúnen el
autor, el locutor, los enunciadores diversos que puedan surgir del texto, el alocutario
y el animador, éste el encargado de la lectura en voz alta  del escrito.

Ya que las cartas sólo permiten participar de una de las partes de la interacción
que supone su escritura, lectura y respuesta, merece la pena recordar que el
dialogismo (término y concepto del círculo de M. Bajtín) no se refiere solamente
al diálogo sino que es una «teoría de la dialogización interna del discurso», según
se ha advertido, de donde la búsqueda de las huellas del otro en estos textos. Es
más, según se ha señalado, la carta equivale a un turno de habla --parte de un
intercambio de una conversación demorada, según ya se advirtió-- y que la
verbalización de espacio y tiempo, la presencia del «yo» y del «tú» «le confieren una
fuerte estructura dialógica que aproxima este género a la conversación cara a cara».7

En la carta de 14 de marzo de 1571, que es un texto informativo, las huellas de la
enunciación aparecen en distintos momentos. En el uso de los pronombres se
registran las siguientes: La primera  persona, yo, aparece manifiesta  y también
tácitamente en las formas verbales correspondientes. También nosotros en el
adjetivo posesivo (nuestra) y como pronombre objeto (nos). El tú, el alocutario,
aparece en la forma con distanciamiento Vuestra Majestad (la no persona
jerárquica), dirigida al Rey, naturalmente. La tercera persona (la no persona) es
la más variedad manifiesta, y se encuentra en singular y plural. En singular aparece
en apelativos: Presidente desta Provinçia, viRey, el general, un cosario
françes, etc, y en otros delocutores. En plural, la Jente, gentes junto a las formas
verbales correspondientes.

En el texto, el se pseudorreflejo aparece solidario con el nosotros («se a
conseguido el remate de nra nabegación»)8 mientras que la tercera persona plural
se refiere siempre a otros (la jente desta tierra...ansi estavan tan descuydados;
an dicho gentes que an llegado oy dicen).

En la carta analizada ahora  la alteridad también se encuentra en las frases piadosas,
a gloria de dios, el ayuda de dios, reproducidas del terreno religioso, y en el
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verbo decir, que introduce el discurso referido: según an dicho gentes que an
llegado oy diçen.

EL ACTO DE HABLA GLOBAL

En cuanto al nivel del discurso, las cartas se inscriben bajo el rubro de los
macroactos en los que hay 1) una secuencia de aserciones justificativas; 2) un
acto exhortativo central; y 3) una focalización honorífica bipartita constituida
por a): la focalización enaltecedora del alocutario y b) la focalización
desvalorizadora del locutor.

El encabezamiento de las cartas es asimilable al saludo, «un acto cortés despro-
visto de valor conceptual».9 En esta posición inicial absoluta, se pintaba una cruz
--eran tiempos de mayor exteriorización del fervor religioso-- y figuraba la pala-
bra “Señor” después de alguna combinación de las siguientes iniciales, las dos
primeras religiosas, las tres últimas políticas, pues Iglesia y Estado se encontra-
ban maridados: S [acra], C[atólica], C[esárea] ,R[eal], M[ajestad]. (Un soneto
de Francisco de Quevedo empieza «Sacra, Católica, Real Majestad», con lo que
se demuestra una vez más que la vieja querella sobre los recursos del lenguaje
literario como opuestos a los del lenguaje coloquial carece de asidero en la reali-
dad.)

LA FOCALIZACIÓN  HONORÍFICA

De acuerdo con B. Fraser, la cortesía verbal implica un «contrato conversacional»
de derechos y obligaciones mutuas, en el que se prescribe el uso, por ejemplo, de
las fórmulas de tratamiento adecuadas (según recoge Haverkate 1994: 14.) Entre
éstas se hallan las fórmulas de sometimiento y vasallaje dirigidas al Rey que, por
otra parte, cumplen con lo que Lakoff (Harverkate 1994:16) estipula como la
máxima tercera de la cortesía: «Make the listener feel good --be friendly».

Las cartas estudiadas apenas ofrecen variantes en cuanto a estas fórmulas pre-
fijadas, aunque se sabe que en un afán no de originalidad sino de cortesía (así
se entiende desde un enfoque pragmático) llevó a fórmulas cada vez más com-
plejas y extensas10. Se trata, en todos los casos, de una focalización honorífi-
ca que enaltece al alocutario, por una parte, y por otra, de una focalización
honorífica que desvaloriza al locutor. (La última persiste en las cartas de
nuestra época en «su atento/seguro servidor», y en el epistolario se manifies-
ta en formas tales como humilde criado, vasallo.)11 El efecto perlocutivo de
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esta focalización incrementa el distanciamiento interpersonal que también se
advierte en la selección del pronombre de tratamiento.

La  Pragmática de los tratamientos y cortesías del 8 de octubre de 1586-1587
(sic) del rey Felipe II reglamentó las fórmulas aceptables constriñéndolas noto-
riamente. En el epistolario reunido se hallan, en el encabezamiento , la cruz y en
las iniciales C.R.M. (Católica Real Majestad) --de 1573. (Otras fórmulas, pre-
vias --y, sin duda posteriores pero menos frecuentes-- a la Pragmática), fueron Su
Majestad, S.C.C.M., C.C.R.M, A la S.C.C.M. del invictísimo emperador don
Carlos  rey nuestro señor, al muy alto y esclarecido príncipe nuestro señor, muy
alto y poderoso y serenísimo príncipe nuestro señor, etc.)

Las fórmulas de sometimiento y vasallaje introducidas en medio de las  cartas  o
al final (todas expresamente prohibidas a partir de la Pragmática), mucho más
recargadas que las del encabezamiento, reiteraban la cortesía positiva. Pueden
citarse los siguientes ejemplos:

..cuya. c.r. m. md. nro sor guarde con mayor aumento de mayores estados y señorios

.. besa vros reales pies viº muy ude criado...
                                                             Memorial de 8 de noviembre de 1562

...con el ayuda de dios el qual. La  catholica Real Persona de .V. m+. guarde
munchos años con grande acreçentamiento de Reynos y señorios como los cria-
dos y vasallo de .V. M+ deseamos. ... mas humide criado de.V.m+. que Sus Reales
manos besa...

                                                                Memorial de 14 marzo de 1571

..Nro señor. la. C.R. Persona De .V. Md. guarde largos años con aumento De
Mayiores Reynos y Señorios ..C.R.M. ... Umilde criada De .V. Md.
que sus Reales manos y pies besa...

                                                               Memorial de 27 de abril de 1573

...la Real grandeza de V. Md. Cuya. S. C. R. persª. y stados. Guarde: y prospere
N.S. Con Augº. de mas Reyos. y Señorios. Como la xpiandad lo ha menester. y los
vassallos. y Criados de V. Md. des.os ...S.C.R.M. ... De. V.M. Humilde criado. y
vassallo. q sus Reales pies y manos bessa12

                                           Memorial de 15 de septiembre de 1582
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Porque en ellos se manifiesta ostensiblemente la cortesía, los saludos y las fórmu-
las de sometimiento y vasallaje no se redujeron con el tiempo, debido a la repeti-
ción del contacto, como sería de esperar, sino que al contrario, fueron en aumen-
to.

EL ACTO EXHORTATIVO CENTRAL

Los actos exhortativos se subdividen en impositivos y no impositivos. Entre los
primeros se encuentran la petición, la súplica y el mandato, y entre los no
impositivos, el consejo, la recomendación y la instrucción. Los  actos exhortativos
son inherentemente no corteses. (Para  Fraser en la exhortación directa se rompe
el contrato conversacional, como es el caso cuando se usa el modo imperativo.)
Por medio de ellos el hablante impone su voluntad violando la máxima primera
de Lakoff, «Don’t impose». (Los firmantes de las cartas tampoco respetan la
máxima segunda, «Give options», explicable debido a la necesidad de la econo-
mía de tiempo, espacio y comprensión -- pues necesitaban abordar claramente y
sin ambiguedades el tema solicitado--. Por ello tampoco aparecen los atenuadores
o las estrategias de la cortesía positiva.)

En los actos de exhortación directa, lo que P. Brown y S. Levinson13 llaman una
acción que amenaza la imagen pública del interlocutor, el hablante se ve obli-
gado a adoptar estrategias transactivas particulares. Le conviene, por  ejemplo,
dar alguna motivación a su exhortación, lo cual lleva a una justificación exhortativa.
Ello explica que en los actos exhortativos ahora considerados se encuentren tres
componentes: la presecuencia (que presenta la motivación y, a veces, el beneficio
para el alocutario), el núcleo exhortativo, y, finalmente, la postsecuencia con la
focalización honorífica.

Un ejemplo sería la carta del 8 de noviembre de 1562 de Salido Ortega. En ella
se notan varias secuencias. En la primera secuencia informa de acciones suyas
(los verbos se encuentran en Modo Indicativo), y hace una justificación. En la
segunda (a partir del primer verbo en condicional14 y con otros en subjuntivo
--Modo en el que termina la secuencia: manden--) aconseja, y señala un be-
neficio para el interlocutor15. La tercera secuencia empieza con un verbo en
Indicativo y en tiempo pasado: ocupeme, lo cual lleva nuevamente al acto de
informar, para pasar a un verbo mitigante común de la época, en Indicativo,
suplico, que suele preceder al verbo mandar dirigido al Rey y a otra secuen-
cia, el núcleo exhortativo,  en la que se realiza el ruego, que «en español se
formula mediante un enunciado imperativo en el 70% de los casos» según
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aclara Haverkate16. En este caso,  el locutorio eligió una fórmula mitigante
con varios elementos: suplicar + vocativo + subjuntivo + verbos en infinitivo:
suplico a vª magt sea servido mandarme librar + una nueva secuencia, que
de nuevo informa, pues los verbos se encuentran en indicativo: conforme al
trabajo y gastos q e hecho la residencia se esta sacando q por falta de papel
no sea sacado [«se ha sacado»] para finalmente terminar con la fórmula de
vasallaje usual de la época.

Otro ejemplo sería la carta de 27 de abril de 1573, en la que tras una presecuencia
en Indicativo, que incluye la justificación, después del verbo suplicar, en Indica-
tivo, se empieza una nueva secuencia que empieza con verbo en Subjuntivo (man-
de) con el núcleo exhortativo + verbo en Indicativo (nueva secuencia, de infor-
mación) + postsecuencia en subjuntivo (ruego) + fórmula de vasallaje.

La carta de 15 de septiembre de 1582 también reúne componentes señalados
anteriormente. Presenta una presecuencia justificativa en la que se señalan bene-
ficios para el alocutario, con verbos en condicional, una justificación del pedido,
una focalización sobre el locutario, el núcleo exhortativo y una  postsecuencia
con focalización sobre el alocutario.

CONCLUSIONES

El examen de estos memoriales indica que la cortesía verbal (un universal lin-
güístico, que se expresa de manera distinta en culturas y épocas diferentes) se
manifiesta en la variedad escrita tanto como en la variedad oral de la lengua, y en
siglos precedentes, lo que es esperable. Las diferencias culturales o cronológicas
se exteriorizan meramente en la superficie, no en la estructura profunda.

En cuanto al género epistolar, en su manifestación en el siglo XVI español, según
se ejemplifica por los que escribían desde Panamá, y referido al ruego o mandato,
cumple con los mismos lineamientos que esperaríamos intuitivamente en nuestra
época. Dirigida la petición a un superior, el hablante, imbuido de cortesía, aun
suponiendo la total bondad de su pedido, utiliza los elementos que la cultura
hispánica (¿la universal?) le ofrece para el género epistolar: el saludo, las estrate-
gias transactivas que son la justificación, la exhortación, la maximalización del
beneficio para el alocutorio y la focalización honorífica del oyente y
desvalorizadora del hablante.
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APÉNDICE

8 nov 1562
+
C.r.m.

por la tardança de gomez çero y vª magt mandarme q con brevedad viñese Lujs de
guzman a tiera firme me parti solo sin gomes çero y fui y tomo residençia a lujs de
gusman de la pvinçia de popayan, sabida la muerte de gomez çero en el audiençia
de bogota se pveyo por governador a den p  de agreda visto q no me podia
sustentar me vine a tiera firme por q la tiera es cara y yo no tenja njnguna ayuda
de costa, y los  lugares de la governaçion tienen a quinze y veinte vezinos tome las
cuentas de la real caxa de dos años y con vendria pa evjtar deudas de los ofiçiales
o alcançes q se haze al tesoro q vt magt mandase q tomado cada año el tiento de
cuentas se pusiese aparte de alcançe y desto tuvjese llave el governador

Folio 2

por q p dan dello los ofiçiales o sacan pa cumplir las cuentas de otro año mandan-
do q En la real caxa aya apartamjento y de allj tenga llave la justiçia junto con los
ofiçiales, y lo mesmo En la de los difuntos por q es alcalde el q la tiene y ay En
esto muy mas descujdo  En juntar el dinero q se apvechan del dinero muncho
tiempo el oro de aquella governaçion se lleva al audiençia de bogota y de allj  a
cartagena En ello se haze muy munchas mas costa y vas a mas  riesgo q si lo
llevasen por tiera firme, y çierto En esto se ahoraria harto  En las cuentas q tome
ay autos de condenaçiones hechos a los ofiçiales y yo otros de gestos y libranças
mal dadas y si alla vª magt manda q se revean las cuentas y En estas pveer açerca
de los alcançes se entarian por q apelan de los juezes y ansi no a Ejeto cosa q ellos
manden ocupeme En mi camjno y tomar residençia onze meses y no e sido paga-
do de un peso si no de ayuda de costa y confianças fuj socorido suplico a vª magt
sea servido mandarme librar conforme al trabajo y gastos q e hecho la residencia
se esta sacando q por falta de papel no sea sacado cuya. c.r.m. md nro sor guarde
con mayor aumento de mayores estados y señorios de panama a 8 de noviembre.

C. r. m.

besa vros reales pies
vrº muy ude criado
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[firmado] [ilegible] salido ortega

Archivo General de Indias, Panamá 39, Nº 53

14.3.1571
+
C.R. m

desPues que de la ysla de la gomera escrebi a . V. m+ no se a ofreçido hasta aora
con quien Poderlo aver hecho aziendo saber del discurso questa flota a hecho que
a gloria de dios a sido bueno Pues se a conseguido el Remate de nra nabegacion
no abiendo Perdido ninguna cosa de todas las naos que salieron de la barra de s
lucar en nra conPania y a sido muncha ventura Porque como salieron en la furia
del ynbierno Se a traydo munchos dias de tienPos contrarios los quales nos an
detenido mas tiempo en llegar de lo que se puede aunqe no se a hecho  falta en la
llegada Porque la Jente desta tierra no esPeraba la flota hasta el abril y ansi
estavan tan descuydados que fue menester escrebir desde cartagena al Presidente
desta Provinçia Para que luego desPachase abiso al Piru de la llegada desta flota
y co. entiendo que no Pueden tardar en llegar los nabios con hazienda de . V. m+.
La qual entiendo sera buena suma ResPecto de las ynPusiçiones que viRey a
Puesto este año Pasado en todo el Piru el qual anda visitando toda la tierra que
sera esto causa a que se detenga esta flota mas tienPo del io quisiera mas con el
ayuda de dios Para el fin de agosto sera  esta armada en esPaña. lo que vbiere en
esta tierra de que Poder abisar a . V. m+. lo hara el general el qual a sa lido la
semana Pasada con los dos galeones de armada en busca de un cosario françes que
anda con una nao y una galeota el qual fue muy venturoso que toParon con el y
Por quebrarse y desaPareJarse una arbol de un galeón no le Pudieron tomar a
llegado a este Puerto y Porque dar al desPacho de la flota no saldra mas de qui es
neçesario questa costa este linPia de ladrones Por el conmerçio que ay en ella de
oro y Plata estoi Prestando tres fragatas Para salir io en busca del con las quales
me Partire esta noche llevando en gada diez y seis varcos de trato cargados de
RoPa de mercaderes hasta Ponellos en salvamento y no me tornare hasta dar con
el enemigo o echallo de aquista mar y según an dicho gentes que an llega do oy
diçen esta el françes aguardando varco de Plata y oro que dezienda del Rio de
chagre mas so saldra con su Pretension con el ayuda de dios el qual. La catholica
Real Persona de . V. m+. guarde mun cho años con grande acreçentamiento de
Reynos y señorios como los criados y vasallo de  .V. M+. deseamos. nombre de
dios y de março 14 1571
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mas humide criado de .V. m+. que
Sus Reales manos besa /Donhmo. Narbaez d Padilla

Archivo General de Indias, Panamá 40, Nº 2

27.4.1573

C.R.M.

Doña maria Barrassa muger que fui del liçen.do Vera Presidente de V. Md. en la
Real audiencia De panama Digo que sabra .V. Magt. que havien, do Venido nueua
de la çiudad  y puerto del nombre de dios por El mes De octubre del año pasado
de setenta y dos. que ciertos ingleses haui, an entrado en ella y hauian muerto
algunos Vezinos y que todavia estauan con tres nauios Sobre El puerto Dando
muestra quele querian Tomar y entrar A rrobar. Y pidiendo que con Breuedad se
les Embiasse socorro De gente. El dicho Presidente partio luego  con algunos
Vezinos desta çiudad dexando proueyda la gente armas y muniçiones que partie-
ron Ese dia tras del y por hauer ydo con tanta prisa y ser los caminos Tan malos y
en tiempo de aguas y venir los Rios Tan creçidos que no se podian pasar. le Vino
Una enfermedad muy larga de la qual estuuo en la cama de quatro meses en que
gasto mucha quantidad de dineros por ser la Tierra muy cara de la qual dicha
enfermedad murio y paso desta presente Vida y dexo çinco hijos de poca hedad
pobres y con mucha neseçidad y los tres dellos en esta çiudad De Panama en los
quales ay dos hijas donzellas en Edad pa se poder casar como Todo constara A. V.
Md. por la informaçion que Va con Esta humildemente Suppcº. A. V. Md. mande
que para ayuda de mi Viaje y sustento mio y de mis hijos se nos De El salario y
ayuda de costa de Un Año y mil ducados de Renta en spaña por la Vida mya y de
mis hijos con que los Pueda acabar De criar Atento que El dicho su padre Murio
en servicio De. V. Md. y que para Ello se le libre las cedulas y prouisiones Reales
necesarias Nro señor. la. C. R. Persona De. V. Md. guarde largos años con aumen-
to De

Folio 2
Mayoiores Reynos y Señorios de Panama A 22 De Abril De 1573 años-

C.R.M.

Umilde criada De V. Md. que sus Reales manos y pies besa Doña maria de barrassa
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Archivo General de Indias, Panamá, 40, Nº 18

15.9.1582

S. C. R. Md.

Haviendo venido a servir mi officio de Contador. de la çiudad de Arequipa. como
.V. M. me lo mandó. y passando. por esta çiudad de Panama entendi en ella: como
havia llegado. una Çedula Real, en que .V. Md. mandava: à Juan de bivero. que
vino. nombrado. por contador de cuentas destas provin.as q dexandolas en el
estado q se hallasen. se bolviese à Spaña. sin pasar mas adelante en ellas. tenien-
do. V. M. entendido: q en la averiguaçion y verifion. de las dhas cuentas. se havia
detenido en Panama: mas tpo. del que era suso/. y haviendo considerado este
particular: y que V. Md. ha de nombrar de nueuo. persona q las acave y fenezca,
en las dhas provinçias. del Peru/ me ha paresçido. advertir. à V.M. que
convendria mucho, a su real serviº. y hazienda q las dhas cuentas. se cometie-
sen de nuevo. a persona: que se halle en estas partes de quien se tenga
satisfaction. y confiança. pues  dexado. aparte. la dila.on. q hauria: de nom-
brar persona en España. y llegar a estas partes: que por lo menos. pasaran mas
de dos años. de tpo. que no es de poca considera.on estando las cuentas. del
Peru. tan Rezagadas, y anexas: como se entiende que lo estan: seria con esto.
hazerlas inmortales: y que no las pudiese: acavar, jamas la persona. q viniese:
a esto. demas del peligro. de la vida que en esta jornada se trae hasta llegar
aqui/

Demas desto, es muy conveniente al Serviº. de V. Md. y a su Real hazienda q
quien huuiere de entender: en semejante comission. no empieze tan nueuo en las
cosas de la tierra: tracto. y costumbres della; como los q llegan de Spaña. pues sin
dubda ninguna: el no tener alguna experiençia desto. es ocassion. de algunas pe-
sadumbres. de las quales. ni. V. Md. reseiue seruyº ni se acresçienta su Real haz.da
antes. se dexan de acavar y concluir. Las cossas de importançia. deteniendose en
algunas adictiones. de poca. substª. q con Remitir a V. Md. y a su real consº. de
indias. la declaraçion: destas tales. y con ella executarlas despues. se podria pasar
adelante en las dhas qtªs. sin gastarse el.tpo. en demandas y Respªs. como se ha
visto por expª.

>
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Folio 2

Tambien, Conuendria mucho. que la persª. que se nombrase: para esto no empe-
zase: a tomar las dhas cuentas. por el primer passo. de nombre de Dios. y Panama,
(como se ha hecho.) sino desde Potosi, que es el paradero de todo: y de alli, se
viene vajando. por las demas prouªs. del Peru: assi como fuese acavando de tomar
las cuentas. por que muchas cossas ay asy tocantes a derecho que deven a las
caxas Reales. como otras que dependen. de arriba: q no se pueden aueriguar, ni
liquidar. sino es tomado el negº. desde la caueza y principio y visto aquello van
resultando los Cargos. que se van hazdº. en cada districto. por su contadero: sin
dexar cosa ninguna atras por entender y aueriguar

Demas desto: esta claro: q començandose de alla Riba. como dicho tengo. se
aorra mas de año. de tpo. y salario/ que la dha persona: que comen çare: de aca y
acabare alla: ha de gastar: en solo boluerse: perdiendo el tpo. sin tener otra cosa:
en entender: que no es de poca considera.on demas de otras que por excusar
prolixidad. dexo de dezir/

Y si bien es verdad. q. V. Md. me han mandado. seruirle en este offiº. de Contaºr
de Arequipa: despues aca se ha ofresçido: hauerse mudado: tudo el tracto y
Comerçio. al puerto de Arica. donde el virrey ha puesto: corregºr. y nuevos offi.es.
y despues de todo esto. succedio este mes. de henero passado una desgraçia: en la
dha çiudad. de Arequipa: q de un temblor que huuo en ella: se hundio la çiudad.
sin dexar casa: ni cosa en pie. de prouecho. de manera: que a los offi.es de V. Md.
q alli hemos. de residir no nos ha quedado mas. que el nombre de tales. sin hauer
en que poder servir a V. Md. Attento lo cual. y hallarme ya en estas partes. con
peso de muger y cassa y que de mi persª. y partes entiendo tiene V.Md. satisfaction:
por hauerme criado en la corte de V. Md. con ministros. suyos en exerçiçio de
papeles y seruido. de secretº. del Virrey. de Nauarra. Y de Comissº. de muestras
del exº. que se junto en Portugal/ y que en estas partes. no tengo prendas q me
obliguen a mas que el seruiº. de V. Md. me haga. V. Md. mrd. de la

folio 3

dicha. comission. que tenia el dho. Juan de biuero: dexando el dho. Mi offiº. de
contador. de Arequipa: pues hallandome alli y tan cerca de Potosi podre acudir
luego: a las dhas cuentas. sin perder veynte dias de tpo. Y serui. à V. Md. con
fidelidad. intelligª. y cuydado.Q
hasta aqui q en esto. Resçivira particular mrd de la Real grandeza de V. Md.
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Cuya. S.C.R. persª y stados. Guarde: prospere N.S. Con Augº. de mas Reyos. y
Señorios. Como la xpiandad lo ha menester. y los vassallos. y Criados de V. Md.
des.os de Panama a 15 de Sep.bre 1582

S. C. R. M.

De V. M.

Humilde criado. y vassallo.
q sus Reales pies y manos bessa

Sebastian de Mosquera

Archivo General de Indias, Panamá, 45 Nº14

SUMMARY

POLITENESS IN LETTERS TO THE KING OF SPAIN FROM PANAMA.
16th CENTURY.

Letters forwarded to the king of Spain in the 16th century from Panama show the
typical traits of politeness of the genre of the period, several of which have
continued to be in use in the following centuries and in different Spanish speaking
countries.

KEY WORDS

Courtesy, discourse analysis, epistolar genre, letters, orality, Panama, polifony,
politeness, pragmatics, 16th century Spanish, Spanish in Panama
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NOTAS

1. Puede verse ahora M. Jamieson, 2003. «Bibliografía comentada sobre el español en Pana-
má», en Boletín de la Academia Panameña de la Lengua, 6ª época, Nº3, pp. 337-366.
También, en esta revista, Vol. 4, Nº2, diciembre de 2002, pp. 7-30.

2. CF. ÁLVAREZ, Miriam, 1995. Tipos de escrito III: Epistolar, administrativo y jurídi-
co. Madrid: Arco/Libros; p. 13. (En los originales, la mano que puso la fecha en el encabe-
zamiento es diferente de la de quien originalmente redactó el texto.)

3. Véase GOFFMAN, Erving, 1987. Façons de parler. Paris: Les Éditions de Minuit. Tra-
ducción de Alain Kihm; pp. 141 y sigs. para noticias sobre el destinatario.

4. Véase  BROWN, Erving, Gillian y YULE, George, 1993. Análisis del discurso, Madrid:
Visor Libros. Traducción de Silvia Iglesias Recuero. En las pp. 23-24 y 32-39 se opone la
variedad oral a la escrita en cuanto el inglés. Pueden extrapolarse algunos de sus hallazgos a
la lengua española. Sintetizo los más relevantes para este estudio: 1. La lengua hablada está
menos estructurada que la escrita, pues tiene oraciones incompletas y menos subordinación.
2. En lo oral hay menos marcadores de metalenguaje que en lo escrito. 3. En la lengua oral es
más frecuente la estructura tema-comentario («la respuesta -¿se la diste?») por oposición a la
estructura sujeto-predicado. 4. La lengua oral puede retocar sus expresiones. 5. La lengua
hablada utiliza mucho vocabulario general. 6. En la lengua hablada se repiten las mismas
estructuras sintácticas frecuentemente.

5. COMPANY COMPANY, Concepción, 2001. «Para una historia del español americano.
La edición crítica de documentos coloniales de interés lingüístico». En Studia in honorem
Germán Orduna, Eds.: Leonardo FUNES y José MOURE, pp. 207-224, cita de la p. 221,
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.

6. GOODY, J. y WATT, I., 1979. «The Consequences of Literacy» En Language and Social
Context. Ed.: Pier Paolo GIGLIOLI, pp. 311-357, cita de la p. 321, Harmondsworth: Penguin
Books. Resulta difícil para nuestra época, que goza de una ortografía normalizada, «imagi-
nar la lentitud que las variaciones grafémicas imponían a la lectura del texto, que contri-
buían a mantener en la sujeción de la oralidad» según Christian VANDENDORPE, 2003.
Del papiro al hipertexto. Ensayo sobre las mutaciones del texto y la lectura p. 27,
Buenos Aires: FCE.

7. BERENGUER, Josefina L. y LAHOZ, Magda B., 1996. ‘La carta: de «las palabras ala-
das» a la letra remanente’. En La oralidad. AA. VV., T. I, pp. 61-64, cita de la p. 61, San
Miguel de Tucumán: Sociedad Argentina de Lingüística. El tiempo, el lugar, las referencias
al locutor y al destinatario constituyen datos de la situación de enunciación

8. Se trata de la estrategia deíctica de la desfocalización del hablante, que tiene efectos
de mitigación. Es, desde luego, una forma de la cortesía, como se verá más abajo. El
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nosotros de este texto no es el «de modestia» sino que se refiere a los que participaron
en las acciones.

9. HAVERKATE, Henk, 1994. La cortesía verbal. Estudio pragmalingüístico. Madrid:
Ed. Gredos, pp. 71 y 84-88. A partir de estas líneas aquí se entra de lleno en el tema de la
cortesía, que no sólo es provincia de la pragmática, pues la sociolinguística, otra disciplina
que estudia  la lengua en uso, se había preocupado por ella. Ejemplifica GEERTZ, Clifford,
1974. «Linguistic Etiquette». En Sociolinguistics, eds. J.B. Pride y Janet Holmes, pp. 167-
179, Harmondsworth: Penguin.

10. En «La cortesía verbal: acción, transacción e interacción» 1991 (en Revista argentina
de linguística, Vol. 7,  Nº2, pp. 141-178), HAVERKATE recuerda que la cortesía aumenta
cuando hay mayor distancia entre hablante y oyente, es mayor el poder del oyente sobre el
hablante y es mayor el grado de imposición (p. 168). Por su parte, Peter BURKE, en Hablar
y callar. Funciones sociales del lenguaje a través de la historia. 1996. Barcelona: Gedisa
editorial, pp. 30-31 advierte que la «inflación» de términos honoríficos es seguramente una
constante de la cortesía. En el caso de las categorías sociales comunes, esto se manifiesta  a
través de la extensión de títulos y honoríficos a individuos o grupos sociales que original-
mente no los tenían. En cuanto al soberano, agrego yo, la «inflación» se logra por la acumu-
lación de ellos.

11. HAVERKATE informa que servidor «como expresión autorreferencial al hablante hoy
casi ya no se usa» (1994: 218), pero se referirá indudablemente al español peninsular, y tal
vez al de Despeñaperros para arriba. Conviene examinar los usos americanos y los andaluces
para una visión más amplia. Un vocativo de Piura, Perú: «mi señor», estaba todavía vigente
a finales del siglo XX.

12. Para las fórmulas dirigidas a los reyes en el epistolario y la Pragmática, es provechoso
leer, de Eva María BRAVO GARCÍA, 1990. «Fórmulas de tratamiento americanas y andalu-
zas en el siglo XVI» en Philologia Hispalensis, Vol. V, Fascículo I, pp. 173-193. La tarjeta
de recomendación o besalamano continuó hasta en la España del siglo XXI. (Los  tratadistas
advierten que sus tres letras iniciales, B.L.M., se trocan en B.L.P., beso los pies, si el escrito
va dirigido a una señora.)

13.  BROWN, Penelope y LEVINSON, Stephen C., 1987. Politeness. Some Universals in
Language Usage, New York: Cambridge University Press.

14. El condicional es tradicionalmente considerado de cortesía. Para HAVERKATE es con-
dicional de mitigación debido a su efecto atenuante, según afirma en HAVERKATE 1992:
p. 192.

15. El subjuntivo tiene función imperativa. Emilio LORENZO. «La expresión de ruego y
mandato en español», en su El español de hoy, lengua en ebullición. 1994. Madrid: Gredos,
4ª ed., pp. 300-312. Léase la p. 305.
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16 H. HAVERKATE, 2000. «Estrategias de cortesía. Análisis intercultural» en Forma y
función [Bogotá, Colombia] Vol. 13, pp. 17-39, véase la p. 27.
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RESUMEN

Este artículo desarrolla un enfoque al comportamiento de la economía panameña
basado en el modelo de Hicks-Hansen IS-LM.  Primero, presenta el panorama
macroeconómico y luego analiza las perspectivas del dinero y de los
entrelazamientos entre esos mercados, los mercados de bienes raíces y el creci-
miento económico son tan fuertes que un fracaso en cualquiera de los escalones
de la cadena produciría un efecto cascada que vulneraría seriamente el resto de la
economía.

Anteriormente, el artículo revisa el asunto de la oferta y de la demanda de la
economía local y observa que las exportaciones netas fueron el factor clave en la
vigorosa expansión económica del país.  Además, el artículo presenta el compor-
tamiento de la inflación, del empleo y las tendencias históricas de los salarios en
el ingreso nacional.  Finalmente, el artículo llega a ciertas conclusiones y reco-
mendaciones acerca del sector bancario y la política económica.
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Economía panameña, mercados del dinero, mercados de capital, mercados de
bienes raíces, crecimiento económico, oferta, demanda, precios, salarios.

COMPORTAMIENTO MACROECONÓMICO

Durante el año 2006 el PIB trimestral creció consistentemente a una tasa superior
a los correspondientes del año anterior (2005). El comportamiento más alto se
obtuvo en el primer trimestre cuando el crecimiento del PIB alcanza un valor del
8.3%.
Las economías de mercado tienen un comportamiento cíclico, la economía de

Panamá no escapa a esta realidad, como podemos observar en el gráfico siguiente
que recoge el comportamiento de la tasa de crecimiento anual del PIB a precios
de 1996 (total y per-cápita) desde 1997 hasta 2006.
Como se muestra en el diagrama anterior, desde el fondo que ocurriese en 2001

PANAMÁ: Variación porcentual del PIB trimestral 2006-2005

PANAMÁ: Variación porcentual del PIB total per cápita.  Años 1997-2006

Variación
porcentual
de IPB total

Variación
porcentual
de IPB
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2 Roberto J. Barro and Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, MIT, 2004, p. 4.

(0.6% de crecimiento en el PIB y -1.3% en el crecimiento per-cápita), la econo-
mía inicia una fase ascendente que pareció haber alcanzado una cima en 2004
(7.5% de crecimiento del PIB y 5.6% de crecimiento del PIB per-cápita). No
obstante, la expansión se ha extendido para alcanzar el más pronunciado incre-
mento de los últimos diez años en 2006 (8.1% de crecimiento del PIB total y
6.3% de crecimiento del PIB per cápita).

De mantenerse en un futuro la tasa de crecimiento del PIB per-cápita en un 5.7%
anual, la economía doblaría su tamaño en 12.5 años.  Es decir, para mediados de
2019, habría pasado de B/. 4,584.50 (2006) a B/.9,168.90 (2019). Muy pocos
países en el pasado reciente han crecido a tasas tan altas y continuas durante tan
extenso periodo.  De acuerdo con el conocido economista y especialista en temas
de crecimiento Robert J. Barro (Economic Growth, MIT, 2004) países como
Taiwán, Singapore, Corea del Sur y Hong Kong lograron sostener un ritmo de
crecimiento superior al 5.0% por año en el periodo que va 1960 al 2000 logrando
incorporarse a la exclusiva familia de miembros del primer mundo.2

MERCADO DE DINERO Y DE CAPITALES EN 2006.

De acuerdo con información oficial de la superintendencia de bancos de Panamá
(www.superbancos.gob.pa) la cartera crediticia total (interna y externa) del cen-
tro bancario se incrementó en 3,553 millones de dólares en el periodo Diciembre
2005 - Diciembre 2006 y los depósitos totales (internos y externos) se expandie-
ron en 4,208 millones de balboas. En términos analíticos esto indicó que la de-
manda de dinero por parte del público fue menor que la oferta de dinero por
parte de este último.  Este exceso de oferta fue particularmente agudo en el mer-
cado interno de dinero, pues la colocación interna de fondos fue casi la mitad de
la captación de ahorros.  Específicamente el crédito interno (1,794 millones de
dólares) fue inferior en un 48.0% a la captación de depósitos internos 2,656
millones de dólares).

El exceso de oferta de dinero se reflejó, además, en un mejoramiento del índice
de liquidez del sistema (activos líquidos/depósitos corrientes) particularmente en
el caso de la banca privada panameña, el cual se expandió particularmente en los
últimos meses del año desde un 18.02% (Sep.-06) a un 24.6% (Dic.-06).
Una de las consecuencias inmediatas del fenómeno de aumento de la liquidez en



50 Societas,  Vol. 10,  N° 2

el sistema bancario, particularmente en el caso de la banca privada panameña, ha
sido la gran competencia que se  ha generado al interior del sistema para tratar de
colocar este exceso de dinero, provocándose así una fuerte caída del spread ban-
cario con respecto a la tasa prime, como se observa en el caso de los préstamos al
consumo. El spread bancario con respecto a la tasa prime cayó desde 2 8/16
(Enero 06) hasta 1 7/16 (Diciembre 06) o 43.6% en el mercado de préstamos al
consumo personal.
Este exceso de oferta de dinero en manos del público que caracterizó al mercado

Indicadores de liquidez bancaria: Relación activos Líquidos/Depósitos.
Banca Privada Panameña versus Centro Bancario. Oct.-05 - Oct.-06

Panamanian’s Banks Active interestrate over personal consumption (1-5 years).
Jan. 06  -  Dic. 06

Personal
Comsuption
(1-5 years)

Prime Rate

Spread
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de dinero en el año que acaba de terminar fue, además, canalizado en parte hacia
la compra de obligaciones, particularmente bonos y valores comerciales de corta
maduración. La colocación de obligaciones y acciones en los mercados primarios
y secundarios por parte de la Bolsa de Valores de Panamá alcanzó la suma de
1,666 millones de dólares entre Diciembre de 2005 - 2006. Dada su naturaleza
volátil los mercados bursátiles concentran sus actividades en ciertos meses del
año. La Bolsa de Valores de Panamá no es ajena a este comportamiento, tal como
se observa en el siguiente diagrama que refleja un fuerte movimiento de los mer-
cados particularmente en el mes de diciembre de 2006.

La mayor demanda de papeles negociables por parte de los ahorristas locales,
generó un entorno favorable al comportamiento del mercado de capitales, pues el
indicador bursátil de la Bolsa de Valores de Panamá (BVPSI) creció a una tasa
acumulativa mensual del 4.64% entre Diciembre 2005 - Diciembre 2006. De
mantenerse este sólido ritmo de crecimiento del indicador bursátil de Panamá un
portafolio de inversiones basado en este índice doblaría su valor cada 15.3 meses,
es decir, en algo menos de dos años.

Panamá: Monto negociado en el mercado primario y secundario de la
Bolsa de Valores de Panamá.  Dic. 05  -  Dic. 06
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Es muy probable, dados estos comportamientos interrelacionados entre merca-
dos de dinero y mercados de capitales, que parte importante de la mayor oferta
de dinero por parte del público haya permitido apalancarse en el mercado de
capitales, reforzando la demanda de papeles negociables y en consecuencia esti-
mulando el crecimiento del índice bursátil.

Analíticamente se acepta que el mayor ahorro bancario esté positivamente
correlacionado con el comportamiento del ingreso de la colectividad e
inversamente correlacionado con las expectativas acerca del rendimiento futuro
de los activos financieros en los mercados de capitales.

Naturalmente, como hemos indicado arriba, el crecimiento de la economía, que
finalmente se vuelca en un incremento de los ingresos y la capacidad de endeuda-
miento de las personas, permitió que el centro bancario aumentara la colocación
de crédito el cual se distribuyó en un  42.9% para el consumo personal (demanda
para transacciones) y un 57.1% para la inversión en activos (crédito hipotecario

Panamá: índice de la Bolsa de Valores de Panamá
Dic. 05   -   Dic. 06

y = 132.12 e

R2 = 0.9188
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y a la construcción y otros).

En síntesis la mayor demanda de dinero observada en el año se ha utilizado
mayoritariamente para la adquisición de activos financieros (bonos y acciones) y
activos reales (crédito hipotecario y a la construcción) y en una proporción me-
nor, aunque importante, para el consumo personal y la actividad comercial.

Durante el año 2006 un portafolio de inversiones con una importancia relativa
mayor en activos financieros fue más rentable a un portafolio relativamente más
cargado hacia los depósitos bancarios a la vista o cuasidinero.  La rentabilidad
promedio de los depósitos bancarios no superó el dos y medio por ciento anual en

 
Centro Bancario: Crédito sectorial. Oct.-05 - Oct.06
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2006, en tanto que el mercado de capitales ofreció rendimientos promedios del
4.5% mensual.

La afirmación anterior también implica que la aversión al riesgo por parte del

ahorrista local aumentó. En consecuencia para vencer esta mayor aversión al
riesgo que caracterizó al ahorrista local en 2006 el mercado de capitales tuvo que
pagar rendimientos relativamente más altos. Esta aversión al riesgo por parte del
ahorrista local podría dispararse en el futuro cercano de ocurrir fenómenos ad-
versos, particularmente en el sensitivo sector inmobiliario, lo cual incrementaría
el costo del dinero y podría frenar la marcha ascendente del crecimiento econó-
mico experimentado en el pasado reciente.

No cabe duda que las interrelaciones entre mercado de dinero, mercado de capi-
tales, mercado inmobiliario y crecimiento económico a nivel local se han hecho
tan estrechas y complejas, particularmente durante 2006, que una desaceleración
en cualquiera de estos elementos de la cadena podría poner en peligro, debido al
efecto cascada, el equilibrio macroeconómico entre oferta y demanda globales.

OFERTA GLOBAL

Desde la óptica de la producción de bienes y servicios durante 2006, excepto la
pesca (-5.9%) todas las actividades económicas mostraron expansión. En este
panorama sobresalió la construcción tanto la dirigida al mercado interno (17.4%),
como la autogestionada o autoconstrucción (16.5%). Durante 2005 ambas activi-
dades mostraron expansiones del orden del 0.9% y 3.0% respectivamente. Le
siguieron en orden de importancia la explotación de minas y canteras (16.2%), el
transporte, almacenamiento y comunicaciones (13.0%), la intermediación finan-
ciera (12.8%), hoteles y restaurantes (12.5%), el comercio mayorista y al detal

Centro bancario:  Promedio ponderado de interés sobre depósitos corrientes
Oct. - 05   -  Oct. - 06

Fuente: www.superbancos.gob.pa
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Persona jurídica
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(11.3), etc. Todas las demás actividades se expandieron a tasas menores a dos
dígitos.  El sector primario (7.4%) y la industria manufacturera (5.1%) se expan-
dieron a un ritmo inferior al de la economía en su conjunto. Aunque ambas expe-
rimentaron crecimientos superiores a los correspondientes al año anterior.

Desde la perspectiva de la contribución marginal a la formación del PIB, el trans-

porte, almacenamiento y comunicaciones (30.9%), el comercio mayorista y al
detal (21.4%), la intermediación financiera (12.3%) observaron contribuciones
relativas de dos dígitos. Siguen la construcción dirigida al mercado (9.2%) y las
actividades empresariales autogestionadas (6.7%).  Estas cinco actividades eco-

Panamá: Variación % del PIB sectorial real.  Años 2005 - 2006
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nómicas son las responsables del 80.5% del incremento experimentado por el
PIB durante el año 2006. Otra forma de captar esta perspectiva es afirmar que
ochenta centavos y medio de cada dólar adicional creado en 2006 con respecto a
2005 fueron responsabilidad de estos cinco sectores de actividad económica.
Excepto la construcción y el comercio mayorista y al detal, el resto de las ramas
de actividad económica mencionadas vieron reducir ligeramente su contribución
marginal a la expansión del PIB durante 2006.

DEMANDA AGREGADA

Como se puede observar en el gráfico siguiente el componente más dinámico, en
términos reales, de la demanda agregada durante 2006 fueron las exportaciones
de bienes y servicios. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron en 15.1%
durante el año que acaba de terminar, un valor superior al 11.6% de 2005.  Le
siguieron en importancia las importaciones de bienes y servicios que se expandie-
ron en 12.6% en 2006, también superior al valor de 10.8% que alcanzó en 2005.
Le siguió en importancia la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) -maquina-
ria, equipo y construcciones- que creció en 7.9% en 2006 superior al crecimiento
del 6.4% que experimentó en el año anterior.  El ritmo de reducción de inventa-
rios en la economía disminuyó, pues pasó de -25.2% (2005) a -5.7% (2006). Este
un claro síntoma de la buena salud de que goza la economía pues la alta rotación
de inventarios indica que los pedidos de bienes y servicios intermedios ha creci-
do, estimulándose la demanda de insumos directos e indirectos de producción
con claros efectos multiplicadores positivos sobre la actividad productiva y el
mercado laboral.

 Redujo su ritmo de expansión durante 2006 el gasto de consumo final del gobier-
no central que pasó de un crecimiento de 4.8% en 2005 a un crecimiento de 3.4%
durante 2006. De forma análoga redujo su ritmo de expansión el gasto de consu-
mo final privado (consumo doméstico o familiar) que pasó de crecer a una tasa de
7.6% en 2005 a crecer a una tasa de 6.0% durante 2006.
EL SECTOR EXTERNO
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Panamá: Contribución sectorial al incremento del PIB.  Años 2005 - 2006

Panamá: Crecimiento de los componentes de la demanda agregada.  Años 2005 - 2006
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Indudablemente el liderazgo de la economía fue ejercido por su sector externo.
Uno de los factores que ha ejercido mayor influencia en este liderazgo ha sido
desempeñado por la actividad reexportadora de la Zona Libre de Colón.

 Zona Libre de Colón

  Importaciones                                   Exportaciones

2001 788,577 4,759,506 6.04

2002 760,834 4,358,309 5.73

2003 730,738 4,145,349 5.67

2004 942,942 5,253,617 5.57

2005 1,106,964 6,200,052 5.60

2006 1,363,970 7,587,318 5.56

El ritmo acumulativo anual del crecimiento de las importaciones de la Zona Li-
bre de Colón ha sido de 10.4%, inferior al de las reexportaciones que fue de
11.2% en el periodo 2001 al 2006. Esta diferencia ha conducido a que la diver-
gencia (spread) entre el valor unitario de las reexportaciones y el valor uni-
tario de la importaciones haya aumentado desde B/. 1.35 (2001) hasta un
monto de B.1.48 (2006). El incremento sistemático del spread, particularmente
en los dos últimos años, ha sido importante para la sostenibilidad a largo plazo de
la actividad de los operadores de la Zona Libre de Colón, pues les ha permitido
atender sus obligaciones y ponerse al día con sus acreedores, recuperándose así
del periodo difícil experimentado en 2002 y 2003.

V a l o r
unitario
de las ex-
portacio-
nes

Peso Bruto
(en miles
de kilos)

Valor CIF
(en miles
de balboas)

Valor unita-
rio de la im-
portaciones

Peso Bru-
to (en mi-
les de ki-
los)

Valor FOB
(en miles de
balboas)

Spread

732,498 5,410,106 7.39      1.35

694,878 4,837,113 6.96      1.23

669,213 4,566,918 6.82      1.15

791,739 5,469,752 6.91      1.34

991,162 6,879,160 6.94      1.34

1,318,245 9,286,866 7.04      1.48
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El auge experimentado por los operadores de la Zona Libre de Colón continuará,
al menos durante el año 2007, dadas las perspectivas optimistas que acompañan
los pronósticos de los analistas sobre los mercados subregionales, particularmen-
te Venezuela, Colombia, Ecuador y el Caribe.

Las exportaciones de peajes a través del Canal de Panamá también experimenta-
ron un importante crecimiento del orden del 6.3% trimestral durante 2006, uno
de los más fuertes crecimientos de los últimos diez años.  En el ámbito de la
exportación de servicios el turismo también experimentó un importante desem-
peño en 2006.  Una muestra es que el promedio de ocupación hotelera se mantu-
vo en algo mas de 61.0% y sus ingresos habían aumentado, de acuerdo con infor-
mación oficial, en un 16.1% en los seis primeros meses de 2006 en comparación
con igual periodo de 2005.

PANAMÁ: Valor de las Importaciones y Reexportaciones de la Zona Libre de Colón.
Años 2001-2006

Valor CIF
(en miles de
balboas)

Valor FOB
(en miles de
balboas)

Panamá: Valor unitario de las Importaciones y las Reexportaciones
de la Zona Libre de Colón

Años 2001-2006

Valor unitario
de las
importaciones

Valor unitario
de las
exportaciones
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En el ámbito de la exportación de bienes los renglones no tradicionales (melones
frescos, bananas frescas, filete y carne de pescado, sandías frescas, etc.) encabe-
zaron la lista, con crecimientos arriba del 10.0% en 2006.

Del lado de las importaciones de bienes el combustible líquido y gasificado así
como los vehículos a motor encabezaron la lista con crecimientos arriba del 10.0%
en 2006. Y en el segmento de importación de servicios se ubicaron en prioridad
los pagos por servicios turísticos y viajes al extranjero, seguros y fletes, así como
los pagos por servicios factoriales, especialmente los intereses de deuda pública y
privada, así como las remesas de utilidades.

En términos globales y por tercer año consecutivo, el balance comercial ha sido
positivo, como podemos observar en el siguiente gráfico.

PANAMÁ: Exportaciones del Canal.  Año 2006

Panamá: Saldo del Balance Comercial
Años 1996- 2006
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Un saldo comercial positivo implica que el país ha acumulado acreencias sobre el
exterior y/o aumentado sus reservas. En Panamá ha sido el sector oficial el que,
como resultado de su política de contención fiscal, ha logrado mejorar su nivel de
reservas.

EL SECTOR OFICIAL

El sector público ha logrado incrementar sus ingresos significativamente durante
2006. En general esto es una consecuencia de la expansión económica observada
durante el año. Los impuestos indirectos (principalmente el Impuesto de Transfe-
rencias de Bienes Muebles o ITBM) que son reflejo directo del comportamiento
del nivel de actividad económico lograron expandirse en un 23.0%, en los tres
primeros trimestres del año. Otros factores que han incidido en el incremento de
los ingresos públicos han sido: las transferencias provenientes de los peajes que
cobra el Canal, dividendos de la participación en empresas de utilidad pública
como la telefónica Cable & Wireless y Panama Ports Co. Estos factores, unidos a
diversas medidas de contención del gasto lograron elevar el denominado balance
primario en un 86.3% (de 244.5 millones en el primer semestre del 2005 a 455.6
millones en el primer trimestre del 2006) y el ahorro corriente total del gobierno
central ascendió, en el mismo periodo, a 173.2 millones, lo que ha permitido
reducir durante el primer semestre de 2006 el déficit fiscal a -1.2% del PIB
nominal.  En 2005 el déficit había representado -2.2 del PIB nominal.

La buena salud de que gozan las finanzas públicas ha provocado que los merca-
dos internacionales reaccionen positivamente y consideren que invertir en la deu-
da pública de Panamá hoy es más seguro que nunca. El diferencial o spread entre
los bonos panameños contra los bonos del Tesoro de Estados Unidos, medido a
través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes de JP Morgan (EMBI), se
achicó el 1 de enero de 2007 a 149 puntos, el nivel más bajo de toda su historia.
La brecha se ha reducido 45% desde 357 puntos en septiembre de 2004, cuando
el actual gobierno asumió la dirección del país.

No obstante, éste es un fenómeno que ha caracterizado recientemente a los mer-
cados emergentes en general, pues no sólo los bonos panameños han cerrado la
brecha que los separa del tipo de los bonos del tesoro estadounidense. Así, en
análogo escenario, se hallan los bonos soberanos chilenos, mexicanos, brasileños,
rusos y otros. Esa es la tendencia de los mercados emergentes en general. La
percepción de riesgo de esos países ha caído por tres años consecutivos, producto
del alza del petróleo y de los commodities en general. Obviamente, en tanto este
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fenómeno dure el costo de financiamiento para el Estado seguirá reduciéndose.
Algunos analistas coinciden en que se avecina una ola especulativa en los merca-
dos emergentes, por lo que habría que considerar planes de emergencia porque en
estas circunstancias se podría esperar algún nivel de corrección en el futuro, ha-
ciendo que los spread vuelvan a distanciarse.

EMPLEO, PRECIOS Y SALARIOS

EMPLEO

Entre agosto de 2005 y agosto de 2006 la oferta laboral (población económica-
mente activa -PEA-) creció a una tasa de 6.8%, inferior a la tasa de expansión de
la demanda laboral (población ocupada) que alcanzó una tasa de 8.8% en el
mismo periodo. En consecuencia, la tasa de desocupación descendió desde un
10.3% (agosto 2005) a un 8.6% (agosto de 2006). En este último periodo la
economía creó 105,222 puestos de trabajo, es decir, un 290.2% mas que los pues-
tos de trabajo creados en el periodo que va de agosto de 2004 a agosto de 2005,
cuando se abrieron 53,575 plazas de trabajo. En el último año la economía pasó
de crear 4,465 puestos de trabajo mensuales a crear 8,768, lo cual duplica el
promedio del año anterior. Como se observa en el gráfico siguiente durante los
tres últimos años la demanda laboral (ocupación) se ha expandido más rápida-
mente que la oferta laboral (PEA)

No obstante, si agregamos a los desocupados la cuantía de los denominados po-
tencialmente activos, es decir, de aquellos que declararon en la encuesta de hoga-
res realizada por la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General
de la República en agosto de 2006 "tener intenciones de buscar trabajo en los seis

Panamá:   Aumento absoluto de la oferta y la demanda laboral
Años 2001-2006

Aumento absoluto de la oferta laboral.

Aumento absoluto de la demanda
laboral.
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meses posteriores a la fecha de la encuesta", entonces la tasa de desempleo sería
de 15.8% y no de 8.6% como registra la información oficial. Son estos potencial-
mente activos (101,288 personas en el 2006) -estudiantes, amas de casa, retira-
dos, cansados de buscar trabajo, etc.- los que constituyen el verdadero problema
del desempleo en el país y el origen del empleo informal y la subocupación. En
todo caso, para quedarse en el mismo lugar y no empeorar, la economía debería
estar creando alrededor de 100,000 puestos de trabajo anuales en los años veni-
deros.

PRECIOS

Durante el último año (2006) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los
Distritos de Panamá y San Miguelito creció en 3.1%, un valor superior al creci-
miento observado el año anterior (2005) cuando el IPC ascendió a 2.9%. No
obstante los mayores crecimientos en el IPC se dieron en transporte y vivienda,
agua, electricidad y gas, los cuales observaron tasas arriba del 7.0%. Sólo en
alimentos y bebidas se observó una reducción relativa en el índice de precios que
pasó de 4.2% (2005) a 2.0% (2006).

En virtud de que el índice de precios de los combustibles importados viene ex-
pandiéndose a un ritmo de 10.4% anual en el pasado reciente, se puede concluir
que la inflación local tiene un origen importado. No obstante, el aumento de los
costos del combustible que se reflejó en los correspondientes componentes del
IPC no logró detener el crecimiento de la economía, pero sí deterioró el nivel de
vida de la población.

PANAMÁ: Crecimiento del Índice de Precios al Consumidor y sus
principales componentes.

Años 2005-2006

Almentos y
Bebidas

Viviendas, agua,
electricidad

y gas

TransportePC
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SALARIOS

Un rasgo característico de la economía panameña es la acentuación en la des-
igualdad de la distribución de los frutos del crecimiento económico.  Utilizando
cifras oficiales se calculó la estructura de la distribución del ingreso nacional
entre asalariados, patronos y Estado. En 1980 los asalariados recibían el 51.1%
del ingreso nacional, en 1995 el 47.7% y para 2006 el 34.1%. Como ha afirmado
el economista Guillermo Chapman recientemente:

Efectivamente se ha elevado el nivel de actividad de los sectores
más competitivos, pero la estructura de la economía no ha cam-
biado y esa es una lección que debemos tener muy vigente con la
expansión del Canal. La expansión del Canal no cambia la es-
tructura de la economía, más bien la reafirma, lo cual nos lleva
nuevamente a la necesidad de la competitividad y a un programa
integral de desarrollo social. Si no hacemos esas dos cosas, el gran
impacto económico de la expansión se va a quedar en los grupos
que siempre se han beneficiado. (Diario La Prensa, Revista Mo-
saico, pág. 22, 24 de diciembre de 2006).

Panamá:  Distribución del ingreso nacional, asalariados, patronos y Estado.
Años: 1995-2006

Proporción del ingreso nacional que
capta el Estado.

Proporción del ingreso nacional que
captan los patronos.

Proporción del ingreso nacional que
captan los asalariados.
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Si unimos la caída en la participación de los salarios en el ingreso nacional con el
incremento de precios que hemos señalado en el acápite anterior se puede con-
cluir que la vigorosa expansión económica de 2006 no ha influido
significativamente en el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. De
allí el generalizado malestar que se observa entre la población del país, no obs-
tante los tremendos éxitos económicos alcanzados en el año que acaba de termi-
nar.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones con relación al comportamiento de la economía en
2006 son:

1. La tasa de expansión económica durante 2006 será la más alta de los diez
últimos años y, aunque podría sufrir contracciones cíclicas coyunturales, segu-
ramente se mantendrá una  tasa de crecimiento per-cápita superior al 5.7%
anual al menos en los próximos tres años.

2. Dos factores básicos aseguran la sostenibilidad de esta tasa de crecimiento en
el mediano plazo: el proyecto de expansión canalera y el Tratado de Libre
Comercio (TLC) recientemente acordado con los Estados Unidos. Los TLC
han tenido consecuencias negativas en las economías productoras de bienes;
no obstante, dado que la panameña es una economía de servicios, el tratado
asegura un entorno jurídico-legal predecible para la inversión externa lo cual
aumentará la atracción de ahorro foráneo reforzando los efectos positivos de
la expansión del Canal.

3. El crecimiento de la economía podría verse afectado de ocurrir algún shock
externo adverso como un abrupto incremento de los tipos de interés interna-
cionales originado por el creciente déficit de la balanza de pagos estadouni-
dense; una contracción del mercado de commodities lo cual afectaría negativa
el comportamiento de las economías regionales que constituyen el principal
mercado de la ZLC; y un deterioro de los términos de intercambio provocado
por un abrupto incremento en los precios del combustible líquido por arriba de
los setenta dólares por barril lo cual haría inviables muchos proyectos de in-
versión. Los analistas no prevén que alguno de estos tres fenómenos pudiesen
ocurrir en el mediano plazo, sobre todo por el rol positivo que vienen jugando
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en los mercados internacionales nuevos actores globales como China, India,
Brasil y Rusia.

4. A nivel interno los elementos más importantes que han desempeñado un papel
positivo en la expansión económica han sido la disciplina fiscal y el "boom" en
el sector inmobiliario. Ambos factores, no obstante, tienen una estabilidad pre-
caria dado que están sometidos a presiones políticas y especulativas, respecti-
vamente. Sin embargo, en el contexto local, dado el carácter pequeño y abier-
to de la economía, tienen un papel más importante las circunstancias propias
del entorno internacional que las propias del entorno interno.

5. El fuerte crecimiento experimentado por la economía y los ingresos de la co-
lectividad han provocado una exceso de oferta de dinero, un aumento de la
competencia en el sistema bancario deteriorándose los márgenes de rentabili-
dad y un mejoramiento de los indicadores de liquidez bancaria.

6. En el mercado laboral, aunque se ha observado una fuerte expansión en la
creación de puestos de trabajo, por arriba de los cien mil en el año que acaba
de terminar, dada la reducción relativa de los salarios en el ingreso nacional y
la inflación registrada en los componentes básicos de la cesta de consumo, el
nivel de vida de las mayorías se ha deteriorado. Esta situación constituye el
principal resultado negativo del exitoso desempeño económico alcanzado en
el último año y, además, el principal escollo en la sostenibilidad del crecimien-
to, dados sus efectos negativos en la expansión del mercado interno.

RECOMENDACIONES

Una vez analizada la dinámica del desempeño económico durante 2006 y sus
perspectivas cabría hacer las siguientes recomendaciones:

1. El negocio bancario se encuentra bajo una fuerte presión competitiva por lo
que habría que aguaitar con particular cuidado los márgenes de rentabilidad y
los indicadores de liquidez, vigilando estrechamente el crecimiento de los prin-
cipales componentes de la estructura de costos y pasivos financieros, tanto
como el comportamiento de los principales nichos de mercado.

2. Para los intermediarios que diseñan productos financieros adaptados a las ne-
cesidades del cliente habría que prestar especial atención al tradeoff entre
rentabilidad y riesgo, dado que la aversión a asumir riesgo se ha estado
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incrementando en el ahorrista local, presionando al aumento de las
rentabilidades del portafolio de inversiones. Se deberían revisar las estructu-
ras de los portafolios de inversiones a fin de reducir sus volatilidades (riesgo)
incrementando su diversificación (rentabilidad), reduciéndose las probabili-
dades de su migración.

3. Un primer escenario a evaluar para lograr el objetivo anterior sería una diver-
sificación del portafolio de inversiones análoga a la estructura de la demanda
agregada de la economía local, como la mostrada en el siguiente diagrama.

4. La banca especializada en el diseño de portafolios de inversión para el ahorrista
local tiene un importante y creciente nicho de mercado en el contexto de la
expansión económica reciente, de mayores perspectivas que los megabancos
que buscan economías de escala mediante fusiones y adquisiciones. La  ventaja
radica en su especialización en segmentos de mercados altamente sofisticados,
que exigen una relación directa y permanente con el cliente, lo que no es posi-
ble lograr en la banca dirigida al consumo masivo.

5. La política económica deberá prestar especial atención a la interacción entre
mercados de dinero, mercado de capitales, mercado inmobiliario y crecimien-
to económico debido a la estrecha interrelación desarrollada entre estos últi-
mos particularmente en el último año, pues un revés en cualquiera de los esla-
bones de esta cadena podría desencadenar un efecto de cascada poniendo en
peligro la expansión macroeconómica.

Banca de Consumo
26%

Papeles Públicos
5%

Financiamiento de
inventarios

1%

Banca Hipotecaria
7%

Fiananciamiento de
importaciones

29%

Financiamiento de
exportaciones

30%
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SUMMARY:

PANAMANIAN  ECONOMY  IN  2006.

The current article develops an approach to the behavior of the Panamanian
Economy built upon an idea based on the Hicks-Hansen IS-LM model. It first
presents the macroeconomic scope and then reviews the money and capital markets
outlooks reaching the conclusion that in the year 2006 the intertwined between
these markets, the real state markets and the economic growth are so strong that a
failure in any of the chain links could produce a cascade effect hurting seriously
the rest of the economic body. Afterward the paper makes a review of the supply
and demand side of the local economy finding that the net exports have been the
key factor in the strong 2006 economic expansion of the country. Subsequently
the essay presents the behavior of the inflation, employment and historical trends
in the participation of the wages in the national income. Finally the manuscript
reaches some conclusions and recommendations regarding the banking sector and
the economic policy.
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RESUMEN

Este artículo da cuenta de reflexiones construidas desde la experiencia docente
en la línea de investigación "Construcción Disciplinar" (Martínez, 1999) de la
Facultad de Trabajo Social en la Universidad de la Salle en Bogotá, Colombia,
desde 1998. Presenta conceptos para comprender la intervención de Trabajo
Social, a partir de los cuales cual se puede desarrollar investigaciones en torno a
su caracterización; esboza algunos desafíos vigentes.

PALABRAS CLAVES:

Trabajo Social, Intervención profesional, componentes estructurales, condi-
cionantes de la intervención.

PRESENTACIÓN

En desarrollo de la línea de construcción disciplinar de la Facultad de Trabajo
Social en la Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia, se ha caracterizado en
diversos contextos, la intervención profesional de Trabajo Social; se ha consoli-
dado información sobre la intervención; y descrito la intervención en 4 áreas :
Desarrollo Comunitario, Familia y menor, laboral y salud, consolidando un pa-
norama sobre lo que están haciendo algunos profesionales, principalmente en la
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atención de servicios directos; se han identificado convergencias temáticas, con-
ceptuales y metodológicas (Cifuentes y otras, 2001, Cifuentes 2003, Cifuentes
2004).  La experiencia ha posibilitado acompañar al programa de Trabajo Social
de la Universidad de Panamá, a caracterizar la intervención en este país.

Tello (2000) afirma que muchas veces lo que se investiga en Trabajo Social, poco
tiene que ver con su objeto; se ha manejado "una teoría fragmentaria, basada en
distintos referentes y conceptos; objetivos provenientes de un marco, propuestas
metodológicas de otro y el instrumental de un tercero" (Peña, 1996). En las últi-
mas décadas se han hecho aportes para cualificar la profesión, la formación y la
disciplina (Mejía, 1998:14). Es inaplazable volver el Trabajo Social, objeto de
conocimiento.

Acercamientos sistemáticos a la Intervención posibilitan fortalecer la profesión y
su pertinencia. Matus (1998), Aylwin (1999), Matus y colaboradoras (2007),
proponen reconstruir aportes de Trabajo Social, en pro de su constitución disci-
plinar. El trabajo conceptual permite construir acuerdos en torno a la indagación,
caracterización, descripción de procesos de investigación e intervención (Cifuentes
Patiño, 1999).

"Construcciones conceptuales en torno al 'objeto' de Trabajo Social
han privilegiado el reconocimiento del quehacer como hilo conductor
de su desarrollo, en desmedro de la construcción de saberes, uno de los
elementos constitutivos de cualquier profesión. El trabajador social es
un profesional con capacidad de aportar a la resolución de problemá-
ticas que aquejan a los seres humanos y limitan el desarrollo social…
de la reflexión sobre su práctica pueden emerger conceptualizaciones
o teorías que trasciendan sus límites... las acciones dirigidas a pro-
ducir conocimientos, constituyen un recurso insustituible para
gestar proyectos de desarrollo humano y social, producir procesos
de seguimiento y conocer su impacto mediante la comprensión de las
interacciones humanas y explicación de procesos sociales. En la actua-
lidad es impensable la pertinencia e impacto de la gestión social al
margen de procesos investigativos."

Para Nora Aquin (1998) "la intervención requiere respaldarse en una teoría que
dé cuenta de ella y posibilite la crítica, interés teórico, no teoricista, de acumula-

1 Según la clasificación que realiza para Colombia el Consejo Nacional de Trabajo Social.
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ción conceptual al margen y en contra del compromiso con las urgencias; se busca
una intervención pertinente, relevante, significativa, que aporte a desarrollar la
especificidad profesional, en pro de

" Un posicionamiento más simétrico de nuestros profesionales respec-
to a los representantes de otras profesiones.

" Un mayor status de nuestra profesión, en la medida en que logre una
actuación más precisa, eficaz y fundamentada frente a los problemas
que constituyen su objeto.

" Una mayor incidencia de la intervención en la dinámica social en su
conjunto, y en la conflictiva social que abordamos.

" Como consecuencia, mejores condiciones para negociar espacios,
salarios, decisiones, cuestiones ineludibles si nos reconocemos como
profesionales mayoritariamente asalariados, y por tanto, subordinados."

DESARROLLO

Comprender el Trabajo Social implica acceder al complejo estudio de sus desa-
rrollos, conceptualizaciones y prospectivas. La idónea intervención profesional
se potencia desde CONCEPTOS, reinterpretados en cada espacio, en condi-
ciones cotidianas, específicas, particulares. El conocimiento es relativo,
perspectivo; construir y recrear contextualmente conceptos, permite comprender
de forma vigente, pertinente y significativa la intervención y proyectarla con esos
rasgos. Conceptos pertinentes y relevantes se construyen desde aportes
disciplinares, teóricos, metodológicos; también contextualmente en la singulari-
dad de cada situación (Cifuentes, 1999). "Cuando elaboramos conocimiento, no
estamos representando algo externo a nosotros; estamos construyendo un objeto"
(Kisnerman, 1998).

Diversos aportes en Trabajo Social posibilitan precisar sus componentes 2, como
se evidencia en revistas nacionales (Avendaño y otras, 2000) e internacionales
(Rincón Restrepo, 2004).

2 Han sido reconocidos los del CELATS (1985) en torno a la guía de análisis; los de Susana García (1991
y 1998) referidos a la especificidad y rol profesional; los de Nydia Alwin (1998 y 2000) sobre historia e
identidad; los de Nelia Tello (2000) en cuanto a investigación y modelos del Trabajo Social; los de Aquin
(1998, 2003) en torno a la especificidad e identidad profesional, los de Rozas (1998) sobre propuestas
metodológicas, los de Cifuentes, Gartner, sobre formación profesional, identidad e investigación en Traba-
jo Social, los de Montoya, Zapata y Cardona (2002) en la construcción del diccionario especializado de
Trabajo Social: los de Ospina, y Vélez (2003) en torno a la identidad, los de docentes de la Universidad
Nacional de Colombia sobre Trabajo Social como profesión y disciplina y más recientemente el del CONETS
(2004) sobre la fundamentación de la evaluación de competencias en Trabajo Social.
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL PARA "LEER" LA INTERVENCIÓN
PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 3

La intervención profesional de Trabajo Social se puede entender como una forma
de acción social, consciente y deliberada; se realiza de manera expresa, integra
supuestos ideológicos, políticos, filosóficos, con propuestas metodológicas. Im-
plica relación dialéctica entre investigación, acción y transformación. No se limi-
ta a la acción o interacción en contextos sociales; supone planeación, argumenta-
ción, reflexión y sistematización, así como procesos; parte del conocimiento de
problemáticas sociales, de las y los actores, situaciones y sus circunstancias, en la
perspectiva de promover su desarrollo humano; de reconocer diferentes realida-
des subjetivas, perspectivas particularizantes.

PUNTO DE PARTIDA PARA UBICAR
LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL
DE TRABAJO SOCIAL

Acción Social: relaciones históricas,
racionales, afectivas, valorativas, tradi-
cionales recíprocamente referidas y
orientadas. Producción humana, proce-
so y producto.

Práctica social: Profesional: espacio,
relaciones, sujetos. Acciones para mo-
dificar un contexto. Carácter técnico y
político. Objeto de conocimiento y ac-
ción: experiencia humana – significación,
representaciones, lenguajes. Legitimi-
dad.

Profesiones: actividad personal, fin
social trascendente. Expresa vocación,
división social y científica, especificidad,
objetos de conocimiento, conocimiento
profesional. Regulan la vida social a tra-
vés del mercado laboral (Aguayo, 2007)
(disciplina, ciencia aplicada, destrezas
y actitudes) competencias. TS profesión
en área de ciencias sociales, activida-
des en relación con política y desarrollo
social. Saber científico disciplinar, apli-
cación, resultados.

Intervención: Acción de mediar en un
fenómeno, situación o problemática

COMPONENTES ES-
TRUCTURALES O ESEN-
CIALES EN LA INTER-
VENCIÓN

Sujetos

Objetos de intervención

Intenciona
lidades

Fundamentación y Pro-
puestas metodológicas

CONDICIONANTES,
ELEMENTOS  QUE
MEDIAN EN LA IN-
TERVENCIÓN

Cuestión social
(Aquin 2006): elemen-
to central como objeto
del trabajo de TS
(Iamamoto, 2003),
campo problemático
de intervención (Rozas,
2001)

Concepciones y
políticas sociales
desde la historia del
trabajo social

Contextos, Áreas y
sectores
Espacio profesional
Desprofesionalización

Formación académica

ELEMENTOS QUE
M AT E R I A L I Z A N
IDENTIDAD Y ESPE-
CIFICIDAD

Identidad

Reconocimiento so-
cial de otros signi-
ficantes.

status, rol

3 Desarrollada en el marco de la investigación: “Caracterización de la intervención de Trabajo Social, avan-
ces y perspectivas 1995-2000, Mirada crítica a trabajos de grado en Bogotá”. Universidad de la Salle,
Facultad de Trabajo Social – Centro de investigaciones, Bogotá. 2001. TS Cifuentes Rosa María, TS
Pava Luz Marina, Soc. Rodríguez Cecilia y Soc. Valenzuela Luz Stella.
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La intervención profesional de Trabajo Social se apoya en teorías sociales que
juegan papel explicativo y guían el conocimiento, proceso y resultados (Corvalán,
1996). Como ejercicio profesional expresa saberes haceres especializados; se
puede comprender a partir del entramado de cuatro tipos de conceptos:

Los que constituyen punto de partida que enmarca Trabajo Social como profe-
sión, acción y práctica social, conceptos desde los cuales se asume el saber
hacer especializado y la acción legitimada socialmente, (Aguayo 2007) condi-
ción de posibilidad de sus interacciones y proyecciones sociales. Estos permi-
ten ubicar el carácter social de nuestra labor, y configuran condiciones de
posibilidad.

Los conceptos estructurales o esenciales: sujetos, objetos, intencionalidades,
fundamentación, metodología y métodos, permiten hacer análisis endógenos,
estructurales de lo que Trabajo Social hace. Cada concepto requiere una lectu-
ra y comprensión específica, compleja, relacional. En la configuración de
intencionalidades de la intervención, las políticas institucionales tensionan pro-
puestas y perspectivas personales y gremiales. La privatización y desisti-
tucionalización, marcan pautas, necesarias de identificar y proyectar; hoy se
cuenta con libertad y necesidad de abrir nuevos espacios profesionales; gene-
rar nuevas formas de subjetividad y relaciones.

Los condicionantes imprimen sellos particulares, direccionalidades específi-
cas a la intervención; su análisis posibilita una comprensión macro estructural
estratégica de alcances, limitaciones, como profesión enmarcada socialmente
en relaciones de poder. Sin análisis de condicionantes, nos quedamos en una
mirada ingenua, que no potencia a la acción profesional. Es fundamental com-
prender las relaciones entre lo social y la política, que se relaciona con proyec-
tos de sociedad, se concreta en políticas sociales y programas de gobierno.
Trabajo Social se relaciona con políticas sectoriales e institucionales, que
"instrumenta" en la interacción profesional; operacionaliza formas de gestión.
Las y los profesionales asumen la protección y prevención, desde posiciones y
políticas institucionales, antes que generados a partir de la profesión.

La identidad se va construyendo en tanto se configura la memoria histórica,
individual y social, evidencia y visibiliza roles profesionales; se va enrique-
ciendo y modificando con nuevas demandas sociales, nuevos roles, conoci-
mientos y reflexiones sobre la práctica" (García, 1998). El reconocimiento
social de sujetos sociales materializa el posicionamiento y reconocimiento de
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Trabajo Social. Las profesiones, en cuanto colectivos, van construyendo su
historia a partir del trabajo, la misión que desarrollan y el significado que
atribuyen a su experiencia.

Leer la intervención implica comprender contextual, conceptual, teórica y
metodológicamente, componentes y condicionantes.

La fundamentación, uno de los 5 componentes estructurales de la intervención,
"incluye conocimientos que dan sustento ético, político, filosófico, teórico / con-
ceptual, metodológico y técnico" al ser y quehacer profesional (Cifuentes y otras,
2002; Daza y otras, 2003), apropiados, reflexionados desde la experiencia; posi-
bilita construir y sustentar sentidos en torno a intencionalidades, objetos, sujetos
y propuestas metodológicas. Implica apropiación epistemológica crítica de
paradigmas, teorías, conceptos y métodos. "Trabajo Social es una praxis
transformadora; una disciplina de acción y conocimiento; se basa en teorías y
desarrolla procesos de conceptualización, para intervenir problemáticas socia-
les"; se apoya en aportes de ciencias y disciplinas humanas y sociales; enfoques
teóricos, marcos conceptuales, metodologías y métodos sobre los fenómenos so-
ciales. La fundamentación se configura en procesos de construcción y apropia-
ción mediada (Aquin, 1998); aporta al objeto de conocimiento y desde éste vuel-
ve a la teoría para retroalimentarla (Candamil, 1999, 52). También desde las
experiencias se crean y reconstruyen saberes, para articularlos, re-dimensionarlos
(Payne, 1990). El proceso iniciado en la práctica tiene forma y lógica interna que
introduce a las y los profesionales en una reflexión sobre la acción; emiten jui-
cios, despliegan destrezas que requieren formalizar en procedimientos o reglas
(Shön, 1996).

La epistemología posibilita construir conocimientos, a partir de la lectura de la
práctica social. Es pertinente fundamentar la intervención profesional de Trabajo
Social, para afianzar la acción y posicionamiento profesional, argumentar, sus-
tentar, comprender complejas realidades.

No hay una forma única de conocer e intervenir; en cada caso, se responde a
contextos particulares. La fundamentación es contextual; permite generar memo-
ria colectiva, dialogar entre generaciones en torno a temas claves de la profesión
(Alwyn, 1998). Margarita Rozas (2000) propone "considerar la Fundamentación
en la intervención pues... en el ejercicio se construye saberes y conocimientos que
tienen valor formador".
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La fundamentación se puede comprender desde componentes como principios
éticos y valores, enfoques (González y otras, 2002)); referentes teóricos y con-
ceptuales; referentes metodológicos y desarrollos operativos (Barreto y otros,
2003, Daza y otros, 2003).

El concepto "sistema teórico" (Camelo y Cifuentes 2006, 2007), como asocia-
ción combinatoria de elementos, permite situar Trabajo Social a nivel
transdisciplinario, concebir la unidad y diferenciación de las ciencias según la
naturaleza material del objeto, los tipos y complejidades de los fenómenos de
asociación/organización (Morin, 1996, 41). El sistema como unidad, todo inte-
grado, conjunto cuyas propiedades y características emergen del juego de rela-
ciones y conexiones entre elementos que lo configuran y del todo con el entorno
en el que se halla inscrito (Luhmann 1998), implica reglas que regulan conexio-
nes de las relaciones; posibilita visualizar convergencias. En los sistemas se pue-
de evidenciar la presencia de lo diverso y diferente; todo sistema es uno y múlti-
ple (Garciandía 2005, 123). El contexto actual se caracteriza por giros cultura-
les, tránsito y avances en la búsqueda de convergencias; coherentes con el enfo-
que sistémico y complejo, precisar sistemas teóricos, posibilita una comprensión
consistente de Trabajo Social.
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fundamentación del trabajo social
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Un sistema teórico se puede comprender a partir de 8 categorías que se
interrelacionan:

Contextualización, da cuenta de reflexiones en torno a antecedentes, autores,
condiciones y momento en que se formula y desarrolla el sistema; permite
comprender las condiciones de viabilidad de un sistema teórico y sus relacio-
nes con Trabajo Social.

Postulados: Schutz planteó que es necesario que toda teoría social tenga fun-
damento filosófico. El postulado es una proposición que se admite; no es evi-
dente por sí mismo ni demostrable (Murcia Florián, 2002, 184); se puede rela-
cionar con enfoques y corrientes filosóficas subyacentes (Ponce y Paiva 2001);
posibilita desarrollar conexiones entre filosofía, epistemología y Trabajo So-
cial. Existe posibilidad de encontrar conexiones que no necesariamente co-
rresponden a un punto de vista epistemológico, son necesarias para compren-
der (Ponce y Paiva 2001). Los postulados se plantean como "posición acerca
de la naturaleza de lo real y del conocimiento" (Morin 1996); se pueden infe-
rir a partir de las relaciones entre autores y teorías, relacionar con las dimen-
siones ética y política de la intervención profesional de Trabajo Social .

Conceptualización: en el análisis de sistemas teóricos es necesario identifi-
car, precisar y definir conceptos que los sustentan, para avanzar en la construc-
ción de sistemas conceptuales afines y coherentes desde cada sistema. 4

Propuesta metodológica: planteamiento que operacionaliza el sistema teóri-
co; se relaciona con métodos de análisis, propuestas de intervención (acción,
transformación).

Tendencias: desarrollos o vertientes del sistema teórico, a partir de posicio-
nes de autores y discusiones.

Criterios de validez: propuestas desde las cuales en el respectivo sistema, se
plantea establecer la valoración y resultados de los conocimientos, acciones y/
o transformaciones.

4 En la investigación “Metodologías y métodos de trabajo social, en 68 libros ubicados en bibliotecas de
unidades académicas de Trabajo Social en Bogotá”, elaborada por Claudia Marcela Barreto, Jesús Alfredo
Benavides, Adriana Marcela Garavito, Naty Andrea Gordillo en la Facultad de Trabajo Social de la Univer-
sidad de la Salle, bajo la orientación de Rosa María Cifuentes (2003) se propuso que la compresión de
metodologías y métodos en Trabajo Social puede hacerse desde una perspectiva compleja que integre
sus dimensiones operativa, ideológico política, epistemológica y contextual.
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Críticas: planteamientos que se distancian, cuestionan los postulados, con-
ceptos y/o propuestas metodológicas de los sistemas teóricos, o que los
resignifican.

Para analizar cada sistema teórico, conviene caracterizar la aproximación y desa-
rrollo desde la perspectiva de Trabajo Social, a fin de consolidar la fundamentación
del Trabajo Social contemporáneo; se propone analizar sistemas como el positi-
vismo, funcionalismo, estructuralismo, hermenéutica, fenomenología, crítico so-
cial, teoría de sistemas, constructivismo, construccionismo, complejidad, teoría
del caos, a partir de subsistemas conceptuales en que se relacionan varios
subsistemas de conceptos o categorías (Camelo y Cifuentes 2006).

Lo propio de la construcción metodológica en Trabajo Social se ubica en la
interacción profesional, a través de los Métodos. La reconfiguración de las cien-
cias sociales y de las demandas emergentes en la contemporaneidad hace necesa-
rio comprender desde perspectivas integrales, interdisciplinarias, complejas; pensar
desde procesos sociales; comprender históricamente por qué y en relación con
qué actúa; revisar el contexto en que se inserta, rastrear supuestos epistemológicos,
teorías sociales y éticas presentes en la interrelación (Camelo y Cifuentes, 2007).

Recuperar aportes de y desde Trabajo Social retroalimenta el ejercicio profesio-
nal, al rescatar el saber práctico que se construye; potencia la reflexión crítica
y propositiva sobre la acción, permite clarificar mediaciones contextuales,
institucionales, personales de la intervención, esbozar problemáticas emer-
gentes, dinámicas, complejas, que se reconfiguran permanentemente; propi-
cia la mejora curricular en cuanto se avanza en el conocimiento del desarro-
llo práctico de la profesión y aporta elementos para construir intervenciones
profesionales pertinentes y relevantes (Vargas de Roa, 1998). Trabajo Social
recurre a la investigación como componente fundamental de la intervención
profesional; integra aportes de ciencias, disciplinas, tecnologías, procesos y con-
textos sociales.

DISCUSIÓN

La estructura conceptual y conceptos presentados posibilitan indagar y caracteri-
zar de forma compleja, dinámica, constructiva y prospectiva, la intervención pro-
fesional en Trabajo Social como aporte a comprenderla y potenciarla. Se abordó
el análisis de la categoría intervención, por su carácter histórico legitimado; el
concepto es problemático por sus connotaciones ideológicas y políticas de
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unidireccionalidad, verticalidad y exterioridad.

Son necesarias nuevas investigaciones que permitan el esclarecimiento teórico,
conceptual y metodológico, para sustentar enfoques, desarrollos metodológicos,
conceptos coherentes, consistentes, contemporáneos, democráticos, en la pers-
pectiva de construcción social, que posibiliten trascender acciones y aplicaciones
puntuales. Requerimos comprensiones profundas, rigurosas, pertinentes: cualifi-
car lo conceptual y metodológico, en correspondencia con los objetos de inter-
vención; problemáticas y procesos metodológicos.

Tradicionalmente Trabajo Social ha establecido dicotomías entre método y teo-
ría, supeditando el primero a la segunda. La perspectiva compleja posibilita sus-
tentar intervenciones profesionales situadas, críticas y propositivas. La teoría "es
posibilidad de tratar problemas; no el fin del conocimiento, sino medio-fin ins-
crito en recursión permanente". "Teoría y método son componentes indispensa-
bles del conocimiento complejo. El método es actividad pensante del sujeto”
(Morin, 1994: 364).

Comprender la intervención implica mantener perspectivas críticas, propositivas
y constructivas, comprometidas con el desarrollo social; forjar comprensiones
contextuales sobre la realidad e interacciones en ella, para desarrollar propuestas
pertinentes, relevantes y significativas; en que se logre reivindicación utópica,
para hablar desde lo pensado (Matus, 1999 y 2001). Requerimos lecturas com-
plejas, transversales, interdisciplinarias, contextuales, para atender la particular
lógica de lo social: Integrar polifónicamente las dimensiones ético-políticas y
ético-técnicas para pensar lo social. Construir conceptos sensibles posibilita res-
ponder asertivamente a las realidades; promover procesos sistemáticos y progre-
sivos de diálogo de saberes, negociación cultural, que permitan trascender visio-
nes coyunturales.

Aportar conceptos para leer la intervención es necesario, pero no suficiente; re-
querimos avizorar nuevos horizontes, mantener utopías sopesar nuestras realida-
des; superar la perplejidad y ambigüedad ante la compleja situación histórica;
interactuar con otras disciplinas y profesiones para construir conjuntamente al-
ternativas de desarrollo social en América Latina.

Trabajo social no puede estar a la saga de los desarrollos y transformaciones que
se están operando en el conocimiento. Ello no significa que su misión ética y
social sea poner sus saberes al servicio del desarrollo tecnológico y políticas de
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desarrollo económico y distribución de poder (López y Cifuentes, 1998). Revi-
sar críticamente para posicionarnos estratégicamente de cara a nuevas realidades,
aportar a su comprensión y transformación; implica contrarrestar la actual ten-
dencia instrumental  (Molano 2003).

Tan importante como el desarrollo conceptual es la intervención profesional. Pierre
Bourdieu invita a las y los intelectuales a oponer a la visión tecnocrática "un
conocimiento más respetuoso de las personas y realidades a las cuales deben con-
frontarse", pues el capital simbólico está interpelado por realidades de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión; conviene construir, junto a los movimientos sociales,
el intelectual colectivo que criticando las hegemonías actuales, vaya  proponien-
do, aquí y ahora, nuevas alternativas. "Si los intelectuales no son necesariamente
decisivos, tampoco sin ellos podrán las clases trabajadoras hacer la revolución,
mucho menos hacerla contra ellos (Eric Hosbsbawm). Las formas de organiza-
ción de la sociedad capitalista generan desigualdad social, distribución inequitativa,
sociedad desigual en su estructura, que acumula desventajas; esto incide en la
intervención, pese a que no trabajamos a nivel macro. La cuestión social debe ser
vista en sus manifestaciones específicas en que se relacionan sujetos y necesida-
des. Las manifestaciones aparecen como relación contradictoria de sujetos socia-
les individuales y colectivos, constructores de lo social, como ciudadanos.

La intervención profesional no se puede analizar como acciones fragmentadas, la
comprensión teórica permite trascender miradas instrumentales; se ha
secundarizado el análisis sobre el qué; sobredeterminar el cómo sobre el qué
fractura el hacer, desde la perspectiva de efectividad y eficiencia. El cómo está
ligado al qué y para qué. Intervención individual y colectiva que promueva po-
tencialidades transformadoras, convertirnos en actores con otros, para cambiar
marcos institucionales; refundar lo social, buscar nuevas formas de integración
desde el referente de los derechos sociales. Buscar, en las problemáticas sociales,
formas de construir procesos, ciudadanía y equidad (Rozas, 2001).

SUMMARY

CONCEPTS ASSOCIATED TO PROFESSIONAL INTERVENTION IN
SOCIAL WORK; SOME CHALLENGES.

This article contains reflections built from teaching experience in the light of
“disciplinary construction” (Martínez, 1999) research done at the Social Work
Faculty of the La Salle University, Bogotá, Colombia, since 1998.  It presents
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concepts to understand social work intervention from which we can develop
research about its characterization.  It outlines some current challenges.

KEY WORDS

Social Work, Professional intervention in social work; some challenges.
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RESUMEN

Este artículo introduce una discusión sobre el papel del investigador en Artes
Visuales a nivel universitario. Para tal efecto coloca cuestiones pertinentes y pro-
cura distinguir entre las tareas del artista y las tareas del artista- investigador.
Establece las bases de un contexto cognitivo para  la generación de conocimiento
a este nivel, basándose fundamentalmente en el modelo adoptado por universida-
des brasileñas; entre tanto, se entiende como implícito en el desarrollo del mis-
mo, el ejercicio y la adopción de una metodología de base semiótica, en particu-
lar, la “Teoría de la Semiosis”, de Peirce.
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INTRODUCCIÓN

Ante la quiebra de una tradición que no se acaba de concretar y muy a pesar de
aquellos que quieren identificar el llamado postmodernismo como una alternati-
va, en oposición a las grandes ideas modernistas, la práctica artística demuestra
una vitalidad que supera todos los paradigmas supuestos. Entretanto, en lo que
respecta a su nueva condición de “objeto cognitivo” en el ámbito de la teoría
estética contemporánea, se plantea la problemática de determinar la naturaleza
de aquello que debe de ser considerado “investigación” en el área de las Artes
Visuales en el contexto académico universitario.
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No es que de algún modo no exista investigación en la práctica individual del
artista o que también no sea posible determinarla en el programa de cualquier
escuela de arte. Pero sí se trata de una situación en la cual resulta necesario esta-
blecer parámetros que determinen la naturaleza de lo que es la investigación en el
contexto del llamado “giro semiótico”1  o, si se quiere, en el ámbito de las actua-
les condiciones epistemológicas aplicadas al campo del arte.

A pesar de que en lo particular de este texto se proceda a referirse en la mayoría
de las veces a diversos autores brasileños que han expresado su posición ante el
tema propuesto y que a su vez concitan diversas referencias y autores - lo que
valida nuestra propia experiencia y el carácter de nuestras aseveraciones - sin
duda ninguna, resulta necesario identificar y verificar un abordaje del tema o
asunto a partir de la Teoría de la Semiosis de Peirce2 , que al mismo tiempo que
pretende aclarar una serie de cuestiones propias del campo en el ámbito de la
investigación en las Artes Visuales, establece la pertinencia y aplicabilidad de
una Semiótica del Arte  a la investigación artística.

 En función de esto, hemos optado por abordar desde esta concepción particular
y como una perspectiva metodológica fundamental, el sentido último establecido
por Peirce para aquello que identifica su primera categoría: lo indeterminado,
como una categoría fundamental para una actividad de determinadas característi-
ca particulares, como lo es la producción artística, que pasa a ser considerada
desde la perspectiva de la investigación en el sistema universitario.

EL ARTISTA-INVESTIGADOR-UNIVERSITARIO.

El artista contemporáneo y en especial el artista adjunto al sistema universitario
se ve impelido a desarrollar un campo de conocimiento que, sin ser contrario a lo
que hace como arte, sí es necesariamente y parcialmente “extraño” a la intimidad
de su operación poética3 . Esto, en función de que tal campo de conocimiento

1 Este concepto se refiere a un cambio iniciado hace ya un siglo que establece el estudio de la naturaleza y de la
realidad (y por ende del arte) a partir del estudio de la significación; evidentemente se trata de una corriente
epistemológica que si bien en la contemporaneidad obedece a dos tradiciones recientes (Saussure y Peirce) encuentra
su origen en la propia filosofía griega a través de una tradición que vía  Aristóteles permanece latente en toda la
historia del pensamiento occidental.
2 Charles Sanders Peirce, filósofo norteamericano es el fundador el “Pragmatismo” y el autor de una teoría
epistemológica fundamental conocida como “Teoría de la Semiosis”.   Base de su gran contribución al conocimiento
occidental; “la semiótica”.
3 Recordemos que en la contemporaneidad el término “poética” debe de entenderse como referido a la producción de
Arte en general....esto es, al proceso que origina la obra de Arte.
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implica en la sistematización de aquello que hace como acto, según las normas y
reglas de la terceridad4 , condición necesaria al arte como objeto de estudio so-
cial. O si se prefiere, al decir de otro modo, de una traducción del proceso
generativo al proceso conceptual que permita su manejo y discusión como objeto
semiótico.

En la medida en que mi experiencia como investigador en el área de la Artes
Visuales se ha dado casi en su totalidad en el ámbito de la experiencia brasileña,
resulta natural que en este artículo la discusión se establezca a partir –como ya
hemos mencionado- de condiciones, contextos y autores brasileños, por lo que
parece necesario guardar las distancias en relación a otras consideraciones que
resultan de otros contextos geográficos y otras tendencias conceptuales, de modo
a poder visualizarlas en su debida proporción.

La investigación en el área de las Artes Visuales, al menos en un sector significa-
tivo del medio universitario en el Brasil, de un modo general, se establece a partir
de dos polos fundamentales;

“ La Investigación en Arte, que da cuenta de los procesos de pro-
ducción y  sus lenguajes y,  la Investigación sobre Arte, que aborda
los objetos artísticos en sus innumerables relaciones”  (Bulhões,
2001. Pg. 24)

Evidentemente, a un nivel universitario y académico se espera una determinada
construcción sistemática del conocimiento, tanto a nivel de la producción como
de la reflexión, condición esta que se muestra fundamental para la investigación
dentro del espacio de la universidad. Pues, como muy bien lo expresa Cattani, el
investigador universitario, desde una perspectiva académica, posee un compro-
miso declarado y asumido con “ la producción del saber y el efecto multiplicador
de sus reflexiones...” (Cattani, 2002. Pg. 40)

Paradójicamente, como ya hemos insinuado, esta condición no es ni necesaria, ni
normativa para la creación artística “per se”. La condición académica no es una
condición necesaria para producir la obra de arte, sin embargo, una vez que la
obra de arte adquiere su existencia social, su análisis y consideración, desde una
perspectiva académica, exige parámetros que resulta necesario establecer y co-
nocer.

4 Tercera categoría del sistema semiótico de Peirce y que se refiere a todo aquello que es convencionado; es decir
a todo lo que implica la relación entre tres personas.
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Debemos entender, entonces, que la investigación en este contexto se propone
como una estructura que debe implicar el acto de la creación, pero que tiene
como finalidad académica un abordaje analítico y teorético de ese proceso.

¿Qué es lo que hace el que realiza una investigación en Arte?
¿Qué es lo que hace el que realiza una investigación sobre Arte?
¿Dónde radica la diferencia entre ambas realizaciones, si es que la hay?

Con la intención de provocar un análisis y una discusión de las diferentes pers-
pectivas que estas preguntas pueden permitir, remito a una frase de Cattani que
ilustra a su vez un aspecto  muy debatido en el arte contemporáneo, veamos;
buscando identificar la diferencia entre dos tipos de actitudes, Cattani nos dice
“El Arte no es discurso, es acto”. De este modo, En Arte, implica un hacer, crear
un objeto artístico que no nace del discurso, a pesar de que eventualmente el
propio discurso se pretenda objeto artístico, en cuanto que, Sobre Arte, implica
en analizar, en aproximarse al objeto estético a través de un determinado discur-
so.

“El arte no es discurso, es acto. La obra artística se elabora a través de
gestos, procedimientos, procesos que no pasan por lo verbal y no de-
penden de él. Su instrumento es plástico, soportes, materiales, colores,
líneas, formas, volumen. Lo que resulta es un objeto presente en su
condición física, independiente de todo y cualquier discurso, inclusive
aquel del propio artista”. (Cattani, 2002. Pg. 37)

Esta afirmación de Cattani, valga decir, de algún modo evoca la clásica dicoto-
mía lingüística de Saussure; Lengua-Habla. En la medida en que la Lengua remi-
te a un sistema convencional y el habla al uso individual de este sistema, esto es;
la inserción de la individualidad en el tiempo y en el espacio. El concepto de
Discurso remite al lenguaje y de un modo paradigmático al razonamiento, al
discernimiento; el concepto de acto remite a una experiencia específica en el
tiempo y en el espacio, a un hacer, a una acción, a una intuición.

El acto como condición para la existencia de la obra siempre lo es en un primer
momento por el individuo, la inserción del acto artístico en el tiempo y en el
espacio es la inserción del individuo y simultáneamente o después, el de la colec-
tividad.
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Véase bien que en la práctica resulta imposible separar lengua y habla, obvia-
mente, nos referimos a una actitud metodológica que, en todo caso, parece,  con-
traria a la actitud artística, pero que sin embargo termina por ser necesaria, de
modo que, particularmente desde la perspectiva del artista, tenemos que tener
presente esta ambivalencia.

De lo anterior, me permito aseverar que la investigación En Arte es determinada
y es caracterizada por esa cuestión del tiempo y el espacio5 , en cuanto irrupción
específica, por aquello que allí sucede y allí queda determinado, y la investiga-
ción Sobre Arte enfoca esas innumerables relaciones posibles de la obra de arte
como presencia axiológica en el seno de un determinado sistema. Existe una dife-
rencia entre ambas situaciones, el concepto permite su constante evaluación en
cuanto hecho; la obra en cuanto irrupción sólo puede ser una.

Podemos concluir, en un primer momento, que el artista-investigador-universita-
rio parece trabajar por un lado con el proceso creativo de su obra y por otro lado
con la construcción de una reflexión sistemática sobre ese proceso. Debemos
dejar claro, entonces, que la construcción sistemática del conocimiento, la re-
flexión aquí hecha, no resulta ser un sinónimo, ni es simultánea con aquello que
sucede como experiencia entre el artista y aquello que se provoca como creación.
Esto es particularmente importante, pues se trata de dos operaciones que, sin ser
antagónicas entre sí, son excluyentes. Esto es, en la medida en que el discurso o la
palabra no pueden dar cuenta de la complejidad de los fenómenos que intervie-
nen y participan del acto creativo.

“No es que la palabra sea imperfecta y esté ante lo visible, en un défi-
cit que en vano se esforzaría en recuperar. Son irreductibles una al
otro: por más que se diga que se ve, aquello que se ve jamás se aloja en
aquello que se dice, y por más que se haga ver lo que se dice, por
imágenes, metáforas, comparaciones, el lugar donde ellas resplande-
cen no es aquel que los ojos permiten captar , mas aquel que la suce-
sión de sintaxis define”. (Foucault, 2002. Pg. 12).

5 Véase a este respecto el capítulo IV del Curso de Linguística General de F. de Saussure.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN ARTE.

La construcción metodológica a partir de una epistemología que considere esta
especificidad del hacer artístico y su análisis sistemático, ciertamente exige un
cuerpo teórico que pueda:

1.Elaborar un análisis  del proceso perceptivo.
2. Identificar y comprender las cuestiones que se derivan del hacer artístico como

proceso.
3. Y establecer los valores axiológicos de las sustentaciones conceptuales y

teoréticas.

A su vez, las consideraciones que se puedan elaborar a partir de lo que sea la
percepción supone una estructura compleja, que pueda considerar tanto lo bioló-
gico y orgánico, por un lado, así como la cultura, el símbolo y la cognición por
otro; todos elementos participantes del acto creativo. En otras palabras, no resul-
ta posible separar el acto artístico de todo el contexto cultural, al cual pertenece.
Entendiendo como contexto cultural toda información que se deriva de la activi-
dad cotidiana del individuo insertado en la dimensión de lo social. Esto es; desde
la perspectiva de toda significación generada y percibida.

De un modo general, diversos autores que escriben sobre la investigación en artes
apuntan para diversos  aspectos que se derivan de esta problemática.

Veamos a continuación la deliberación de algunos autores brasileños con respec-
to a lo que es la investigación en Artes en el sistema universitario.

Anna Teresa Fabris, (1991. Pg. 12-19) defiende un campo autónomo dentro del
arte a través del concepto de “Pensamiento Visual”. Propuesto como un siste-
ma  cognitivamente coherente, se origina en las teorías de Francastel y Arnheim
los cuales proponen una concepción de la percepción como cognición, de la
cual el lenguaje sólo sería una parte. Según Fabris, el lenguaje no puede ser
definido sólo en función de su estructura verbal, las posibilidades de expre-
sión no son sólo un atributo del lenguaje como tal. “los mecanismos del pen-
samiento visual no son los mismos que rigen la función lingüística”. (Fabris,
1991. Pg.15)

El concepto de Pensamiento Visual también es propuesto por Cattani, como el
principal orientador de la investigación en el área de la Artes Visuales. Ella apun-
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ta como uno de los mas insistentes equívocos de ciertas metodologías y análisis de
la obra de arte, el considerar la obra, “como una modalidad específica de discur-
so”. (Cattani, 2002. Pg. 37) e insiste en un análisis total del acto creador.

Cattani deja en evidencia una constante preocupación en considerar la autonomía
de la obra de arte en función, tanto de la libertad que le es propia en el devenir de
su proceso creativo como en la exégesis de las metodologías que permiten una
aproximación sistemática a la misma. Esto apunta para las relaciones que resulta
posible establecer entre el Lugar del arte y la investigación en arte y sobre arte
en la sociedad actual, esto, como una relación que ya revela el perfil de una
epistemología específica, aplicada a la obra de arte en la contemporaneidad.

“Producir conocimiento, en arte, significa ir mas allá de la creación de
la obra para comprender su proceso de instauración e inserción en el
seno de la producción contemporánea y de la historia del arte como un
todo. Significa, también, comprender su relación con las teorías artís-
ticas y con las categorías de la crítica del arte. En fin, representa con-
tribuir para una epistemología, siempre en construcción, del fenómeno
Arte y de su sistema en las sociedades contemporáneas”. (Cattani, 2001.
Pg. 105)

Por su parte, Mónica Zielinsky, (Zielinsky, 1993. Pg. 67-75) también adopta la
noción del hacer artístico, como un hacer que comparte una naturaleza cognitiva.
Pero propone a su vez, una visión crítica tanto de la percepción como del hacer
artístico desde una perspectiva cognitiva / social. Se trata del desarrollo de una
metodología que considere las condiciones históricas –sociales específicas de
cada artista, de cada proceso y de cada objeto artístico.  Insiste en la considera-
ción de los contextos particulares de cada situación artística. Denuncia y se opo-
ne a la adopción de modelos importados, porque no surgen de la realidad educa-
cional artística y local, porque no proponen un análisis que deje en evidencia las
semejanzas y diferencias del hecho artístico en relación a los demás hechos socia-
les.

Pero también existen consideraciones que devienen de una apreciación “científi-
ca” del hecho artístico, así,  Silvio Zamboni (Zamboni, 1998) siguiendo la  filo-
sofía de la ciencia de Thomas Kuhn, (Kuhn, 1989) considera que existe un para-
lelo entre ciencia y arte y que esto sucede porque ambas están sometidas a un
orden establecido por una sucesión de paradigmas que explican el sentir y el
devenir de ambas actividades humanas. Al utilizar el concepto de “mecanismo de
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cambio de los grandes paradigmas” para sugerir que también el arte está sujeto
a una “substitución de un conjunto de normas, reglas y principios por otros que
son la base de todas las revoluciones científicas” (Zamboni, 1993. Pg. 29).

Según este autor, la creatividad es el motor propulsor de ambas actividades y
procede en función de esto a establecer algunos enunciados comparativos sobre
algunos paradigmas y su trayecto entre arte y ciencia.

A pesar de que un abordaje del problema que nos ocupa a partir de los paradigmas
científicos pueda en alguna medida dar cuenta de algunos procesos evolutivos y
aplicativos  de determinados recursos tecnológicos y epistemológicos al arte y
sus respectivos problemas, dejando en evidencia un criterio particular, considero
que se trata de una tentativa de aplicación del método de la ciencia sobre el hacer
artístico, con todos los méritos y contradicciones que tal tarea presupone.

Ya, en las observaciones de Ana Barros (Barros, 1993. Pg. 51-57), a mi parecer,
se perfilan algunas cuestiones que resultan de más utilidad para el artista-investi-
gador. Barros insiste en desvincular la investigación artística del aspecto
metodológicamente riguroso que propone el método científico ya que ésta es una
vía, “... cargada de significados que se quedan encerrados en el marco de las
metodologías científicas, estratificadas...” (Barros, 1993. Pg. 51) y propone el
término experimentación por hallarlo más fiel al sentido etimológico de la raíz
latín de la palabra – investigatio - investigación, relacionada con la idea de pro-
ceso, imaginación, lo desconocido, la intuición o el insight.

Puede resultar útil, además de interesante y necesario, considerar la relación que
en el idioma español podemos encontrar entre las palabras investigación y expe-
rimentación, veamos:

La palabra investigación según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española refiere a la acción y efecto de investigar. Investigar es entendido como
“Hacer diligencias para descubrir algo”6 . En cuanto que la palabra experimental
nos remite a experimentar; “Probar y examinar prácticamente la virtud o propie-
dad de algo” o “Notar, echar de ver en uno mismo una cosa, una impresión, un
sentimiento, etc”7   Si observamos con atención veremos que investigar presupo-
ne una intencionalidad específica, de algún modo predeterminada, en cuanto que
experimentar presupone una disposición para identificar, cosas, situaciones y es-

6 Página 879 del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española  - vigésima segunda edición- 2001.
7 Página 691 del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española  - vigésima segunda edición- 2001.



93Societas,  Vol. 10,  N° 2

tados que eventualmente puedan interesarnos. Esto resulta particularmente inte-
resante para la experiencia de la creación artística, pues en ella las cosas están en
una disposición relativa a lo que de hecho sucede o resulta como posibilidad
actualizada. En el acto generador de la obra artística, aquello que se quiere está
contenido en el propio acto y su relevancia y naturaleza respeta esta condición.
No será por casualidad que en el arte el concepto de intuición adquiere un rele-
vante significado, puesto que parece ser aquello que mejor identifica el tipo de
cognición necesaria a la creación.

“Por lo tanto, el insight o iluminación requiere un estado de espíritu
propio, conocido a la  mente creadora, donde el conocimiento intuiti-
vo pueda estar en unión con el conocimiento intelectual. Creando las
condiciones para el cuestionamiento sobre asociaciones ya adoptadas
como verdaderas y el surgimiento de nuevas posibilidades
combinatorias. Los nuevos elementos combinatorios son siempre el
resultado de aprehensiones previas que pueden acumularse en la mente
del artista desde el nacimiento y allí permanecen como un inmenso
banco de datos”  (Barros, 1993. Pg. 55).

Tal vez haya quienes consideren el uso de la palabra intuición un tanto extraño
como concepto de investigación, sin embargo veremos la gran pertinencia que
demuestra cuando debemos considerar la experimentación artística. De hecho
desde la antigüedad y en términos filosóficos, sobre todo en los griegos, la intui-
ción fue considerada un acceso directo al conocimiento real.

“En un sentido estricto (la intuición) es la visión directa de algo indi-
vidual existente, que se muestra inmediatamente en su concreta pleni-
tud (esto es, sin la intervención de otros contenidos cognitivos)  Por lo
que solo puede denominarse intuitivo, en sentido riguroso, aquel co-
nocimiento que aprehende el objeto en su propio ser presente...”
(Brugger, 1977. Pg. 238).

En este sentido, el conocimiento propuesto tiene una naturaleza abstractiva, en la
medida en que puede prescindir de la presencia viva de un contenido. De este
modo podemos referirnos a la intuición de dos maneras; como intuición senso-
rial, relativa fundamentalmente a los procesos de percepción, porque sólo ella es
co-presencia inmediata del fenómeno en la experiencia individual y también po-
demos referirla como intuición intelectual , la cual en un sentido estricto, sólo el
espíritu la posee...
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“Por lo que, no es sólo la fijación opaca de lo factiblemente existente
(como intuición sensorial)  pero sí, al mismo tiempo y necesariamente,
la aprehensión y comprensión de esta fijación en su fundamento”.
(Brugger, 1977. Pg. 239).

Evidentemente hablamos de un tipo de conocimiento que el artista conoce muy
bien, esto es, de su sentir, que en su proceso es al mismo tiempo su fundamento,
motor y objeto. Aquello que en su esencia no puede ser definido como ratio en su
condición primigenia. Aquello que pudiendo eventualmente ser objeto de la ra-
zón se presenta inicialmente como descubrimiento.

Todas estas cuestiones discutidas nos llevan a considerar las diferencias en el
abordaje investigativo entre los artistas-investigadores con respecto a los objeti-
vos que se proponen y su relación con el concepto de ratio. Entretanto, como
artista, no puedo omitirme del hecho de que existen elementos en el hacer artísti-
co, o producidos por él, que exceden cualquier objeto científico o marco
metodológico, elementos que terminan por provocar una aptitud que, a pesar de
que no pueda definirse en su totalidad por la ratio, resulta extremadamente im-
portante para la totalidad de la experiencia.

En este contexto y a nivel del artista que se desarrolla en el ámbito universitario,
la investigación se presenta como una operación de confrontación entre la propia
producción y una reflexión, una sistematización del conocimiento que se caracte-
riza por una connotación metodológica y científica. En esta condición cuando tal
operación busque disecar el proceso creativo o su instauración, éste siempre será
una especie de proceso mimético que pretende identificarse con esa capacidad de
“irrumpir” de la obra.

De lo anterior, tal vez, sea posible aseverar que el artista siempre está en un
“borde” entre lo real y lo imaginario, siendo que, según las estructuras de su
propio mundo, esta división no tiene relevancia para su proceso creativo.

EL UNIVERSO DEL ARTISTA

El artista investigador se ve a sí mismo, antes de cualquier cosa, como artista.
Decir que se es artista es saber que se es capaz de proponer un hacer que se
presenta como un evento creativo potencialmente inevitable, del orden de la ex-
periencia. Es ser indefinible en cuanto síntesis conceptual, aun cuando ésta pueda
ser el objeto del hacer artístico.
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Para el artista el proceso es una condición necesaria y absoluta. Y este proceso a
pesar de su carácter indisoluble en cuanto percepción-experiencia, puede ser com-
prendido en términos de una dialéctica que elabora términos de comprensión que
se basan en el contraste. De hecho y de este modo, parece existir un orden que es
el del evento, del hacer, del acto y parece existir un otro orden que es territorio de
la reflexión, del sistema, del concepto.

Por esto, para el artista el proceso creador tiene un carácter paradójico, pues el
mínimo gesto en la más incontestable libertad debe ser siempre referido a un
sistema, mediante el cual configura su significación y sentido, que a su vez, podrá
mostrar eficacia en la medida en que el artista sea capaz de articular una lectura
conceptual que le permita canales de comunicación con el sistema, el cual recha-
za pero aspira a su validación. Se trata de un paradigma dominante ante el cual el
artista se justifica y se ajusta pero el cual debe inevitablemente contestar.

Así, resulta de más fácil comprensión el hecho del por qué la consideración de
esta capacidad es fundamental para el artista investigador universitario que está
asociado a una institución y de cómo ésta puede determinar o no el éxito de su
actividad académica, ya sea en la investigación o en la docencia.

Al nivel del imaginario del artista, parece evidente que la lectura que se haga
sobre la obra en términos de su historia y vida social, sea una lectura sujeta a una
dinámica, que no le permite a la misma un estatuto absoluto, y es exactamente por
esta razón que el artista debe establecer una mecánica coherente en su hacer, que
sólo puede justificarse como racional en cuanto referente del acto-evento, en
cuanto referente del fenómeno-experiencia de la irrupción. Se trata de una dialéc-
tica entre acto y reflexión.

El hacer artístico, por su propia naturaleza es un hacer que se alimenta de la
multiplicidad; de todo aquello que pueda ser objeto de expresión, de sentimien-
to, de conocimiento sobre el hacer y el saber. Si en la historia del arte, desde el
Renacimiento, el arte estuvo sometido a un código específico, capaz de una
polisemia que le era aparentemente natural, no sería por eso que el arte dejaría de
pretender este conocimiento múltiple, la búsqueda de lo universal en lo particu-
lar. De este modo podemos hablar en relación a la investigación en las artes vi-
suales desde una perspectiva académica como de un híbrido, donde lo individual
se busca de una manera interdisciplinar y multidisciplinar en lo universal. Y
donde lo universal parece necesariamente concretarse en lo individual.
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He aquí, pues, la gran paradoja del hacer artístico. Pues siendo el arte un acto,
todavía se pretende algo más que acto. He aquí, todavía, el índice (signo) de tal
investigación, pues ella como tal, sólo puede existir como fractura de lo indivi-
dual en lo social, del acto en el discurso.

Por esto, el orden del hacer en el arte no puede ser reducida a un lenguaje verbal,
en ese orden, apenas puede ser “traducida”. Por esto, no se puede prever ni por
método ni por la ciencia, porque su naturaleza no se satisface a través de los
mismos. Ni siquiera el conocimiento, los procedimientos y metodologías, su ma-
teria prima y su condición de objeto pueden explicar o justificar la obra de arte,
a pesar de que todos ellos le puedan ser indispensables.

El orden del Arte es de algún modo similar a aquel orden que hace que a cada
mañana nos cuestionemos delante del espejo, sobre aquello que somos y sobre
nuestra función en esta vida y que al mismo tiempo al mirar por la ventana abierta
al inicio del nuevo día, continuemos manteniendo la certeza de no saber cómo el
día terminará, en ese momento, indiferentes a cualquier conocimiento sistemáti-
co o tecnológico que se pretenda absoluto.

CONCLUSIÓN- CRITERIOS PARADIGMÁTICOS PARA UNA METO-
DOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN ARTE

La Obra de Arte aglutina elementos realistas e imaginarios, colectivos e indivi-
duales y  los configura como elementos de la conciencia humana capaz de perci-
birlos y expresarlos.

Por esto, la especificidad de una investigación, ya sea en arte o sobre arte -
intentando esbozar una línea general que identifique una metodología propia del
artista-universitario- debe fundamentarse con base en la realidad de esta configu-
ración, en función de los recursos epistemológicos dominantes, lo que en térmi-
nos de aplicación por parte del investigador, implica la comprensión y construc-
ción de una metodología que debe considerar tres modos de acceso al acto estético:

1. Las cuestiones del lenguaje en sí, tanto en su aspecto poético como estético.
2. Las cuestiones relativas a la metodología (o si se prefiere. Epistemología)

adoptada.
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3. Las cuestiones relativas a los supuestos metafísicos8 , esto es, aquello que
transciende las cuestiones de los puntos uno y dos.

Las instancias de aproximación a la obra de arte son múltiples, los aspectos a
considerar relacionan las más diversas áreas de conocimiento; el diseño de una
epistemología apropiada al estudio de la obra de arte necesita considerar aquel
pensamiento que no es sólo el de la razón, ya sea que le llamemos pensamiento
visual o intuición y precisa esclarecer las pertinencias relativas para aquel que
crea o hace y aquel que re-crea o lee, (inclusive el propio artista).

En el amago de estas cuestiones parece ocultarse la idea de que para aquel que
hace, en cuanto artista, todo es pretexto y recurso. Y es que la metodología de la
investigación en Arte se hace sobre el hacer, siendo que hacer y saber son apenas
dos caras de la misma moneda.  Sin embargo también resulta evidente que tal
hacer sólo tendrá su validez en la condición de  “ser” social, y en esta situación,
su condición conceptual es fundamental. Se trata de una condición que establece
sus propias premisas.

Resulta evidente que, desde la perspectiva de la investigación en el ámbito uni-
versitario en arte, una metodología apropiada es aquella que puede abordar los
propios procesos creativos (para los cuales a veces no contamos con la estructura
conceptual adecuada) de modo a permitir la construcción de un marco teórico
que incorpore aquello que es lo esencial de la obra de arte, esto es, su capacidad
de “irrumpir” y de todo aquello que eso implica en el vasto universo de la expe-
riencia humana. Y también su consecuente mediación conceptual en el seno de la
sociedad y su existencia cultural. Marco teorético que, evidentemente, necesita
ajustarse a la epistemología vigente del arte contemporáneo y clásico, lo cual
requiere lo mejor de la preparación intelectual e investigativa del artista-investi-
gador adjunto al ámbito universitario.

SUMMARY

UNIVERSITY RESEARCH ABOUT VISUAL ARTS.

This article discusses the role of the university research in visual arts.  It
distinguishes between the tasks of the artist and the artist-researcher tasks.  This

8 Debe entenderse aquí por “supuesto metafísico” a la dimensión fenomenológica propia del proceso artístico, tanto
en su materialidad como en su dimensión psicológica.
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article in based is the model adopted by Brazilian universities.  It adopts a
semiotical methodology inspired in Pierce’s ideas.

KEY WORDS

Researcher, visual arts, university, artist, artist-researcher.
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LA GLOBALIZACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESPA-
CIO UNIVERSITARIO

La globalización, en  mayor o menor medida,  está afectando la vida de todos los
países y de sus actores. Somos testigos de  grandes  transformaciones,  dramáticas
y aceleradas,  sólo comparables a las que se experimentaron como consecuencia
de la  revolución industrial, cuando el mundo   cambió para siempre y dio lugar a
la anterior globalización del siglo XX que prosperó  en vísperas de la Primera
Guerra Mundial, dejando tras de sí profundas secuelas como el  desempleo y  las
migraciones.  Este nuevo escenario de capitalismo global  tecnológico que en-
frentamos  se parece mucho al industrial por su carga de  inestabilidad e inseguri-
dad, de reajustes y reconversiones, que algunos intelectuales  definen como un
mundo perverso  porque  el miedo  gobierna nuestras vidas:  miedo a perder el
empleo, miedo a no podernos jubilar, miedo a que nuestros hijos no  se inserten
con éxito en un  mercado laboral cada vez más exigente, miedo a la criminalidad,
miedo a los extranjeros que invaden nuestros países, miedo a  los desastres natu-
rales producidos por el efecto invernadero, miedo al terrorismo, entre otros mu-
chos miedos.

La física cuántica, la informática y la biología molecular –materia, mente y vida,
al decir de Michio Kaku- y en el aspecto político el compromiso adquirido des-
pués de  la caída del muro de Berlín en 1989 por la mayoría de los países,   son los
responsables de este nuevo escenario global.  La revolución del conocimiento
determina que en la actualidad el mismo se duplique cada cinco años y en el 2020
se prevé que lo hará cada 73 días.  Si tenemos en cuenta que a inicios del siglo
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XX   se duplicaba cada cien años y después de la segunda guerra mundial lo hacía
cada cincuenta, es evidente que estamos frente a un mundo que deja poco espacio
para las indecisiones. Más que nunca en   estas condiciones la  Universidad nece-
sita replantearse su misión y su función para acompañar este proceso de cambios.

Europa capitaneó un primer impulso reformista cuando en 1999 los Ministros de
Educación se reunieron en Bolonia y decidieron crear un Espacio  Europeo de
Educación Superior coherente, compatible, competitivo,  atractivo y útil tanto
para los europeos como para los extranjeros. Naturalmente  la Unión Europea
necesitaba  titulaciones comparables y homologables entre los diferentes países
miembros y entre sus universidades,  pero además había que volver a ser compe-
titivos frente a las universidades estadounidenses que ofrecían  licenciaturas con
créditos, menos especializadas, más flexibles, más cortas (180-240 créditos en
cuatro años o menos)   que permitían potenciar  los estudios de maestría y docto-
rado.  En definitiva,  Bolonia  significó el triunfo del  paradigma  universitario
estadounidense.

En Bolonia se gestó el programa piloto Tuning (afinar) para sintonizar las estruc-
turas educativas europeas que propone además de la implantación de créditos y
de licenciaturas más cortas y generales, la adopción de  un tronco común de
estudios generales en todas las licenciaturas con una duración que va de 1 ½  años
a 2 ½ años y que debe impartirse por conjuntos de facultades afines.  En el tronco
común  se estudiarían la lengua materna, una lengua extranjera,  matemáticas,
historia y medio ambiente, entre otras asignaturas por definir según las Universi-
dades.   En los Países Bajos  el tronco común tiene una duración de 2 ½  años,
destinando para la especialidad apenas 1 ½.

Tuning  promueve  nuevos planteamientos pedagógicos que pasan por   el desa-
rrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas en los estudiantes y
que reformulan completamente el papel del profesor universitario.    La premisa
es que ninguna Universidad podrá formar  profesionales completos porque  la
velocidad de generación del conocimiento lo impide.  De manera que  la Univer-
sidad debe dotarlo de las herramientas necesarias para que el egresado pueda
acompañar los cambios y continuar estudiando en forma autónoma el resto de su
vida.     Las competencias describen los resultados del aprendizaje, lo que el
estudiante sabe o puede demostrar al finalizar sus estudios.  Entre la larga lista de
competencias genéricas se privilegian las siguientes: capacidad de análisis, de
crítica, de síntesis,  de gestión de la información (investigar), de comunicación,
de liderazgo, de adaptabilidad a condiciones desconocidas de trabajo, de resolu-
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ción de problemas imprevistos,  de abstracción, de trabajo en equipo y en forma
autónoma, de trabajo en condiciones multiculturales,  de iniciativa personal, de
ética,  etc.

El campo de las competencias es muy amplio pues existen  competencias genéri-
cas como las que mencionamos arriba y específicas  para cada  disciplina de
estudio.

El desarrollo de las competencias requiere del uso de nuevas metodologías y
tecnologías y privilegia el  uso de las TICS (tecnología de información y comuni-
cación) en el aula  universitaria.  Las competencias a desarrollar están en conso-
nancia con el mundo laboral estimulando un maridaje permanente entre Universi-
dad y sociedad. La adquisición de competencias y no la erudición  es lo que se
piensa que le permitirá a los egresados  insertarse fácilmente en un mercado labo-
ral en permanente cambio.   Por ello,  el epicentro  del aula se traslada del profe-
sor al estudiante que pasa a ser el centro focal gracias a  su trabajo activo,
participativo y creativo que los  profesores tenemos que  estimular y  guiar. En
buena medida significa el fin de las  clases magistrales y del magíster dixit, por-
que nuestra reconversión pasa por transformarnos en  guías u orientadores de los
estudiantes en el proceso de construcción del  conocimiento.

Surge también como señala la UNESCO reiteradamente en las conferencias so-
bre educación superior “la necesidad de elaborar nuevos materiales didácticos
que pongan a prueba no sólo la memoria, sino también las facultades de compren-
sión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad. Las universidades en
sintonía con la sociedad deben formar ciudadanos bien informados, profunda-
mente motivados, provistos de sentido crítico y capaces de analizar los proble-
mas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidades so-
ciales”.

El  programa Tuning  despertó  encendidas polémicas,  sobre todo en España y
Francia donde los colectivos de profesores se opusieron a su aplicación.   En
España los catedráticos de la Complutense movilizaron a  sus colegas de todo el
país, y  en  Francia se publicó en 2002 Universitas calamitatum. Le livre noir
des reformes universitaires  que  prevé el fin del modelo de Universidad que
conocemos.  No obstante, Tuning sigue  adelante  y tiene  previsto terminar su
primera fase de integración en 2010.
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De la mano de las Universidades de Deusto y Groningen , Tuning llega a América
Latina como  Alfa Tuning o Tuning América Latina. Panamá forma parte de un
conglomerado de  18 países que se integraron a este programa. Pero Tuning no es
un mandato inapelable, sino que cada país o cada Universidad lo aplica o no
según su propia realidad.

Junto con el proceso de reforma institucional caminan la calidad o acreditación y
la reforma curricular por disciplinas que  tiene que estar en sintonía con el perfil
profesional y los resultados deseados en términos de conocimientos, capacidades
y habilidades.

LA HISTORIA Y EL MUNDO ACTUAL

Frente a este panorama, los retos de la educación superior y de la investigación se
acrecientan y los nuestros como historiadores también se disparan, máxime cuan-
do el proyecto Tuning reconoce a la Historia como una de las disciplinas de
estudio del tronco común. La pregunta es ¿por qué privilegiar los estudios histó-
ricos que parecen estar tan lejos de los objetivos del capitalismo tecnológico
global?

La respuesta la aporta el mismo proyecto Tuning para América Latina o Alfa
Tuning cuando señala, una y otra vez, en  diferentes documentos que la Historia
es la única ciencia capaz de proporcionar un conocimiento racional y crítico del
pasado, al tiempo que es la única disciplina capaz de poner en relación los acon-
tecimientos del pasado con la actualidad. Los estudios históricos contribuyen al
reconocimiento de la diversidad cultural y ayudan a inculcar actitudes de toleran-
cia, respeto y valoración por las tradiciones culturales distintas. El conocimiento
de la Historia contribuye al desarrollo de una conciencia cívica, de respeto por
los derechos humanos y, por último, gracias a ella se identifican los procesos de
cambio y de continuidad en una perspectiva diacrónica. De manera que la Histo-
ria  tiene un papel estelar en la  reforma curricular que anhela construir un nuevo
paradigma de Universidad.

Docencia e investigación caminan de la mano como nunca antes en este siglo
XXI.  Precisamente el campo de la investigación parece ser ultra sensible porque
el mismo salón de clase debe ser un laboratorio en este sentido. En España, Por-
tugal, Francia y naturalmente en Panamá se da prioridad a la transmisión de co-
nocimientos siguiendo un orden cronológico y se deja para más tarde la introduc-
ción de los métodos y técnicas de investigación histórica y la reflexión sobre el
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quehacer del historiador.  En el otro extremo se encuentran las universidades
anglosajonas que le prestan una mínima atención  a la construcción de un marco
general de conocimientos porque se considera que esa función ya la cumplió la
enseñanza secundaria y de inmediato enfrentan al estudiante con la investigación,
toda vez que lo importante es que sepa cómo y dónde adquirir esos conocimien-
tos.

Este modelo parece difícil de aplicar en nuestro medio donde los estudiantes que
ingresan a la Universidad carecen del marco general de conocimientos. De mane-
ra que continuamos con el modelo tradicional que ya comprobamos que es in-
completo y que rinde pobres resultados.  Sea como fuere, la investigación no se
nos presenta como una opción sino como un mandato.  Desde hace un par de años
trabajo con mis estudiantes del curso de Historia Republicana de Panamá en un
modelo híbrido (docencia+ investigación)  para la comprensión y análisis de los
problemas actuales de nuestro país.  Para ello realizamos un ejercicio en varias
direcciones que comienza por identificar las características del mundo actual -
algunas que se definen a inicios del siglo XX y otras a partir de la II guerra
mundial-, y trasladarlas a Panamá para analizarlas en nuestro contexto.  Así, in-
vestigamos la pobreza urbana y rural, la explosión demográfica, el crecimiento
de las ciudades, las migraciones, el efecto invernadero y el acceso al agua pota-
ble, la criminalidad, la corrupción, las manifestaciones de la interculturalidad, el
transporte público y la educación, entre otros. Intentamos también definir un
modelo de país más justo, más equitativo que destierre para siempre la pobreza
para lo cual entrevistamos políticos, profesionales, empresarios, estudiantes, pro-
fesores, sindicalistas, intelectuales y sondeamos sus ideas para la construcción de
un Plan de Desarrollo Humano Sostenido. En un ejercicio como este los estu-
diantes como arquitectos de su propio conocimiento y como generadores de su
información,  tienen mucho que aportar y los profesores mucho que aprender.  El
descubrimiento de los antecedentes del mundo actual, de su propia realidad, de
su cotidianeidad es siempre un reto interesante para todos.

Llegados a este punto lo siguiente es preguntarnos hacia dónde camina o debe
caminar la investigación histórica. ¿Cuáles deben ser las líneas? La respuesta no
es fácil.  Poco estructuralismo braudeliano, escasas muestras de los Annales y
menos microhistoria han caracterizado nuestra investigación que ha seguido de
cerca la historia episódica y apologética. Sin haber elaborado los modelos ante-
riores, ahora estamos frente a nuevas corrientes historiográficas que parecen im-
ponerse como paradigmas y que aspiran a explicar el mundo actual con una pers-
pectiva diacrónica y global, es decir la “Gran Historia”, que finalmente nos alientan
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a renunciar a tratar la historia de Panamá como un proceso aislado.  El mundo
actual tiene problemas globales y  aunque siempre fue así, parece que ahora nadie
lo pone en duda, de manera que las historias locales y regionales sólo se compren-
den en el contexto de la historia global.

Las más recientes investigaciones  apuntan en esta dirección como las de  los Mc
Neill,  Redes Humanas, o Mapas del Tiempo, de David Christian; o De Gutenberg
al internet, de Assa Briggs y Peter Burke, o A global perspective of the past, de
Jerry Bentley y Herbert Ziegler o The Global imperative, de Robert Clark, o de
Jared Diamond Colapso o Armas, gérmenes y acero o Ideas, de Peter Watson, o
Visiones, de Michio Kaku, Civilizaciones, de Felipe Fernández Armesto o Desa-
fíos para América Latina, de Willy Stevens, El futuro del capitalismo, de Lester
Thurow,  Jeffrey Frieden, Capitalismo global. El trasfondo económico de la
historia del siglo XX., sólo por mencionar  algunas.  Esta literatura inteligente
nos anima a  derribar los “compartimentos estancos”  y explorar  nuevo territo-
rios para la docencia y la investigación.

Todos estamos de acuerdo en el hecho que la enseñanza y la investigación son
parte de un mismo proceso indisoluble e indisociable, un maridaje sin retorno a
partir del cual  se deben construir redes en permanente interacción. Esto nos lleva
también a la necesidad de volver  a pegar el mapa de Panamá en el  globo terráqueo
y aceptar  que nuestra historia es parte de procesos más amplios y complejos y no
uno aislado y único.  En este sentido- y en muchos otros-  Carlos Manuel  Gastea-
zoro fue un visionario al introducir la asignatura Panamá en el mundo americano,
pero hoy es insuficiente  pues debería ser Panamá en el mundo global  a fin de
romper para siempre la visión limitante eurocéntrica  y renunciar al tradicional
ordenamiento cronológico para abordar la historia en forma temática en perspec-
tiva diacrónica relacionando el presente con el pasado como un ejercicio perma-
nente. La tarea no es fácil  porque  una historia global requiere dominar varias
lenguas, acceder  a bibliografía actualizada y tener la capacidad de movilizarse,
viajar, vivir nuevas experiencias culturales, interactuar con otras realidades.

En esta dirección pero enrumbado  hacia la nueva historia cultural se encuentra
Peter Burke para quien la  historia de la cultura es hoy más necesaria que nunca
porque  se requiere hacer lo que él llama la “traducción cultural” del mundo y
propiciar el entendimiento entre gentes de culturas diversas. Lo cierto es que
asistimos a una gran expansión del territorio del historiador. La incursión por
nuevos temas de investigación histórica nos  habla a las claras de exploraciones
ilimitadas. Lo que sí es cierto es que cualquiera sea el tema hay que colocarlo,
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como decía Fernand Braudel, en varios contextos hasta llegar al global.  Hay que
mirar las conexiones entre ese tema y otros  dentro de escenarios más amplios.
Las investigaciones interdisciplinarias son impostergables, así como la filiación a
dos departamentos o facultades como propone Emmanuel Wallerstein, quien re-
comienda que los profesores de  historia  pertenezcan a Historia y Arquitectura o
a Historia y Medicina o a Historia y Derecho, según su campo  de investigación.

 Existe una tercera línea de investigación que, en mi opinión,  deberíamos refor-
zar en este mundo global, aunque algunos colegas consideran agotada y es  la de
la  identidad,  más  amenazada que nunca en el escenario global. Recientemente
en un viaje al extranjero  comprobé la necesidad de trabajar en este sentido por-
que “la aldea global” funciona socialmente en dos direcciones: la superficialidad
y la  uniformidad.  Si observamos a nuestros jóvenes comprobaremos que   son
cada vez menos panameños y más genéricos, que es en definitiva lo  que el mundo
espera de ellos, de manera que existe una amenaza real de que se conviertan en
una gran masa uniforme sin identidad propia y sin dirección.  Aquí o en China se
imponen los mismos patrones de conducta, se escucha la misma música, Guns and
Roses o Red hot chili peppers;  se come la misma comida, Mc Donalds o KFC, se
usa la misma ropa, Tomy o Gap, se calzan las mismas zapatillas, Skechers o Con-
verse; se compran las mismas mochilas, Kipling o Jansport, hablan  el mismo
idioma, el inglés y leen los mismos libros Harry Potter y Lord of the rings.  De
manera que el fortalecimiento  de la identidad nacional en medio de la diversidad
que nos caracteriza y de la uniformidad que nos amenaza, me parece más necesa-
rio que nunca. El  desarrollo del sentido de pertenencia a un determinado espacio
físico, de arraigo, con convivencias, experiencias  e historias comunes,  el desa-
rrollo de una memoria  colectiva enriquecida por la interculturalidad, van a hacer
que no nos convirtamos en una masa sin filiación que flota en medio de la unifor-
midad global.

 Por eso es importante definir el perfil del ciudadano que queremos para cons-
truir un modelo de país más justo que reduzca las desigualdades, que  elimine la
“cultura del juega vivo”, que erradique pobreza y  nos permita alcanzar un  desa-
rrollo humano sostenido sin necesidad de recurrir a los mega proyectos que  crean
expectativas desmedidas, fomentan la frustración y, finalmente,  constituyen  es-
pejismos quinquenales  de bonanza.

Si queremos en el futuro parecernos a Singapur  deberíamos comenzar a estudiar
el  programa Singapur 2015: el país inteligente que define el modelo de país en el
que trabaja  esta nación asiática.
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INSTRUCCIONES PARA LOS
COLABORADORES

DE LA REVISTA SOCIETAS

POLÍTICA

El propósito de la Revista Societas es publicar resultados de investigación origi-
nales e inéditos. La Revista se reserva  el derecho de aprobar o rechazar  los
trabajos presentados a su consideración. Los originales de los trabajos aprobados
permanecerán en los archivos del Director. Los trabajos aceptados serán publica-
dos bajo entendimiento de que el material presentado, o parte del mismo, no ha
sido publicado previamente, ni tampoco esté siendo considerado para su publica-
ción en otra revista, siendo los autores los únicos responsables por la exactitud y
la veracidad de los datos y afirmaciones presentadas, y también por obtener, cuando
el caso lo requiera, los permisos necesarios para la publicación de los datos ex-
traídos de trabajos que ya estén en la literatura.  Todos los manuscritos presenta-
dos a la consideración de  esta Revista serán evaluados por especialistas que
asesoran al Director, quienes juzgarán el contenido  de los mismos, de acuerdo a
su excelencia técnica y a las instrucciones editoriales vigentes.

Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embar-
go,  sus comentarios y recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores
para su debida consideración. Una vez evaluado el trabajo, le será devuelto a los
autores junto con los informes del Editor y los evaluadores. El Editor se reserva
el derecho de introducir modificaciones, cuando lo juzgue conveniente.

La Revista publicará cada año un suplemento que contendrá los Índices de Mate-
rias y de Autores.

Las galeras serán enviadas a los autores, antes de la impresión final, para que se
hagan las debidas correcciones.

Los artículos deben estar redactados en el idioma español.  Los artículos redacta-
dos en otros idiomas deberán ser consultados al director de la revista.
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Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que
éstos representen una contribución sustancial al avance de esa área del conoci-
miento.  La revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como
una vía rápida de divulgación de resultados recientes de marcada relevancia cien-
tífica, producto de investigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los auto-
res deben escribir sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el
uso de figuras, cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equiva-
lente.  Su aceptación y publicación final quedan a criterio del Director.  Se reco-
mienda reducir al máximo las notas al pie de página.  Estas deben ser designadas
con sobrescritos arábicos en el orden en que aparecen en el texto y figurarán al
final del articulo, antes de la bibliografía.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos al Director de la
Revista Societas, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de
Panamá, República de Panamá.  Tel. 2239985 y 264-4242.

TEXTO

El texto de los trabajos (incluyendo el resumen,  las referencias bibliográficas y
las notas, así como los cuadros e inscripciones  de las figuras) debe ser presentado
en triplicado (originales y 2 copias), escritas a máquina a doble espacio, en tinta
negra y en papel bond 22 x 28 cm. (8 ½” x 11").  El margen izquierdo debe ser de
4.0 cm (1.2").  Y  el derecho de 2.5 cm. (1"). Los autores deben indicar en el
texto, o mediante anotaciones al margen, la localización de las figuras, los cua-
dros, esquemas, etc.

Cada autor proporcionará una reproducción de su artículo corregido completo
en disquete utilizando el Programa de Microsoft Word 6.0.  Este procedimiento
permitirá editar la revista con mayor rapidez y simplificará  la reproducción de
los textos.

En la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado
seguido  del primer nombre, la inicial y el apellido del autor  (o autores) debida-
mente espaciado del título también centrado. Seguidamente del (los) autor (es)
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debe aparecer la dirección postal completa  de la Unidad Académica  o institu-
ción donde fue realizado el trabajo.

De ser posible, suministre el teléfono del autor  principal por separado.  Si la
dirección actual de alguno de los autores fuera diferente de la anterior, indíquese
en esta página colocando un número sobrescrito  sobre el nombre de ese autor  y
colocando la dirección en una nota de pie. Se entenderá que el primero de los
autores mencionados será a quien se le enviará la correspondencia, a menos que
se indique lo contrario. Inmediatamente después de la dirección postal debe apa-
recer el resumen en español seguido de un mínimo de palabras o frases claves
para el Índice de Materias.

Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.)
se colocarán en el margen izquierdo, en mayúscula y subrayados.

Cualquier otro subtítulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con
sólo la primera letra de cada palabra en mayúscula y subrayado.
Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor
(es) y el año: (Castillero, 1988); (v.g. Agrazal, 2 de 10).

Las referencias que se  mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el
apellido del autor  (es) y el año: (Jované, 2002), (Arosemena, Polo y Suárez,1996);
(Lachman y colaboradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALA-
BRAS O FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESUL-
TADOS Y DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés),
KEYWORDS (palabras claves en inglés), BIBLIOGRAFÍA CITADA Y AGRA-
DECIMIENTO (opcional).

La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en
pocas palabras la esencia del trabajo y debe facilitar la recuperación de la infor-
mación pertinente a través de sistemas computarizados.
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RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe descri-
bir, en forma concisa y precisa, el objetivo de la investigación, así  como los
principales logros y conclusiones. Debe poder leerse y entenderse en forma inde-
pendiente del texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.
Se debe tener  presente que el resumen será la parte más leída de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los anteceden-
tes y su relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión
exhaustiva de la literatura pertinente.

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin
embargo, los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto.  La
discusión debe ser concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los resul-
tados.

CONCLUSIÓN

Esta sección debe incluir solamente un resumen de las principales conclusiones
del trabajo y no debe contener la misma información ya presentada en el texto o
en el resumen.

CITAS

Las citas bibliográficas deben aparecer a pie de página, numeradas de forma
continua.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas  es  de la entera responsabi-
lidad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse “en prensa”, de otra forma, cítelos como “resultados
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no-publicados”.  Las “comunicaciones personales” deben indicarse en el texto
mediante nota de pie y deben incluir fecha de comunicación y dirección de la
persona.
Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

• Revistas
PARDO, R.L., MARCIAGA, I.S. y FLORES, C. 1998.  “Diag-
nóstico  de la economía panameña” en Revista Panameña de
Sociología, Volumen 9, N°1, mayo, pp. 189-201.

• Libros
MELO, M., 1997.  La investigación antropológica. Su estra-
tegia y filosofía.  Colección “Aula”, N°8, Barcelona:  Editorial
Ateneo, S.A.

ITURRALDE, N.  y FRANCO , E.M. 1996.  “Aspects of
Panamanian Culture”.  En Latin America. Eds: W:S: Hoar y D.
Randall, Vol.1, pp. 1-89, New York: Academic Press.

CULTURAS AMERINDIAS, 1998, 8a  edición, Vol. 1, París,
UNESCO.

BARRERA, J. y MITRE, I.S. (EDS). 1997. Iniciación a la
econometría.  Londres: Butterwoth; pp. 234 y 296.

• Tesis
ESCALA, A.J. 1998.  Problemas económicos de Panamá.  Tesis
de Doctorado,  Universidad de Bonn, Alemania.

• Simposium-Seminario-Conferencia

ACEVEDO, I.C. 1995.  La problemática de la economía pana-
meña, Congreso Científico Nacional. 2-4 de diciembre.  Univer-
sidad de Panamá.  Resumen No 28. (en  manuscrito).

• Manuscrito en preparación o presentado para su publicación

MELGAR, S. G.; URRUTIA, J. y VEGA, I., Resultados no publicados.



112 Societas,  Vol. 10,  N° 2

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Figurará después de las notas bibliográficas y será presentada en orden alfabético.
Se adoptarán las normas aplicadas a la sección de las notas bibliográficas.

AGRADECIMIENTO

Seguido de las referencias, se puede incluir un párrafo breve de agradecimiento
por apoyo económico, técnico o de cualquier otra índole.

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño 22
x 28 cm ( 8 ½’’ x 11’’).  Cada figura debe estar acompañada de un título y una
inscripción explicativa.  No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.

Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben  ser escritos a
máquina a doble espacio en hojas separadas en forma de listado. Detrás de cada
figura debe aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número
y una seña que indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente
con lápiz.  Las ilustraciones pueden también presentarse en papel brillante de
fotografía en blanco y negro.  Las fotografías no deben ser menores de 10x 12 cm
(6” x 4”).  Cada ilustración (con su título e inscripción) debe ser inteligible en
forma independiente del texto principal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para pre-
sentar información en forma más efectiva que en el texto.  Deben poseer un título
bien descriptivo, el cual, junto con los encabezados de las columnas, deben des-
cribir su contenido en forma inteligible sin necesidad de hacer referencias al
texto principal.  La misma información no debe ser reproducida en los cuadros y
en las figuras.  Se deben numerar en forma consecutiva (usando números arábicos)
en el orden en que se citan en el texto.  Las notas de pie en los cuadros se deben
entrar en letra minúscula y se deben citar en el cuadro como sobrescrito.

En principio, tanto los cuadros, las gráficas y las ilustraciones se colocarán al
final de cada artículo.
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