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Homenaje a Dos Madres Panameñas:
INES AROSEMENA DE F ABREGA
(1840 . 1887)

Por Nicolás Victoria Jaén

Entre los días mejores de mi vida puedo contar los que pasé en
Santiago de Veraguas, de 1882 a 1892. Felices puedo llamar aquellos
días, porque así como el orden, según escritor insigne, es la armonía

de las cosas, asimismo la felicidad es la armonía de las almas. Y quc
almas estuvieron en contacto con la mía en aquellos días venturosos.

Hacer memoria de lo que era Santiago de Veraguas en la época referida, equivale, para mí, a vivir vida de recuerdos gratos, gratísimo,,,

por cuanto loii elementos esenciales de esa sociedad eran la cultura,
el respeto mutuo y la más ilustrada piedad.
Entre las personas visibles entonces, la más visible de todas, por
sus virtudes sociales sobresalientes; por su ilustración profunda y variada; por su ternura de esposa y madre amantisima; por su exquisito

tacto; por los dones que poseía, entre los cuai'es llamaba la atención el
del consejo, reeonocido por todos los que tenían el placer de tratarla;
y, en fin, por esa habildad y prudencia que todos admirábamos en

ella, era doña Inés Arosemena de Fábrega, hija del eminente autor de
los EstudJos Constitucionales, del más preparado entr.e los diplomáticos colombianos de su tiempo y del pensador más profundamente equi-

librado que ha producido esta tierra, Dr. Justo Arosemena.
El hogar que con su respetable esposo don José Manuel Fábrega

fundó tan nobilisima dama, fue siempre un santuario inaceøsible al
deleite y a las liviandades; lleno estuvo siempre del perfume de su
propia alma de esposa y de madre y de incienso propiciatorio que su-

bía al cielo desde sus ejemplos luminosos y desde las ascuas siempre
encendidas de sus raras virtudes. El recuerdo de doña Inés de Fábre-

ga pasa por estos momentos en mi memoria como un perfume de lejanos paraísos.

Cuando yo la conoci había tenido ya todos sus hijos, menos uno,
Inés, la menor de todos. Yo contaba entonces 21 años y
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Director de la Escuela de Varones de Santiago de Veraguas. Con motivo de este mi

empleo, pronto pude iniciar relaciones con ella, pues

cuatro de sus hijos los puso bajo mi dirección, 10 que en aquellos tiem-

pos equivalfa a darle realce a la escuela pública de la ciudad porque

en Santiago, regularmente, las principales familas daban a sus hijos la
instrucción en colegios privados. Pocos años antes de ir yo a Santiago
de Veraguas fueron, entre otros, directores de colegios privados, el doc-

tor Ayerve, distinguido educador de Popayán, a quien el torbellno de

la política part:darista arrojó a las playas del Istmo, y que fue a Santiago de Veraguas con la debida recomendación dd Ilmo. Señor Paúl

Obispo de Panamá; y el señor Antonio María Escalona, colombiano tam-

bién y joven de muy recomendada preparación,

Con el ingreso de los jóvenes Fábregas Arosemena a la escuela pú"

bUca, fue este plantel de enseñanza adonde ingresó 10 mejor de la juventud santiagueña. Pero no fue esto todo. Doña Inés tenia también dos

hijas, señoritas ya, y me llamó a su casa como profesor de ellas. Pocos meses después me faltaba el tiempo para acudir a las casas principales de Santiago como profesor. He querido hacer este recuerdo para que se vea cuánta era la influencia, bien merecida por cierto, de qu~

gozaba doña Inés Arosemena de Fábrega en lo mejor de la sociedad de
Santiago de Veraguas, y cuánta debe ser mi gratitud hacia la respetable matrona, espíritu selectísimo, a quien debí la distinguida posición

que en poco tiempo adquíri en aquella sociedad, inferior entonces a la
de Panamá sólo en cantidad.

También obliga mi gratiud hacia la respetable señora motivo de
estas lineas, el siguiente detalle de mi vida: en 1885, debido a la guerra civil de entonces, que culminó, como es sabido, con el incendio de
Colón, el Gobierno suspendió el pago del sueldo de los maestros de

escuela. Con este motivo quedé en Santiago de Veraguas sirviendo la

escuela pública sin remuneración, viviendo escasamente con lo que

ganaba en las clases privadas. Sabedores en Soná de lo precario de
mi situación, ofreciéronme varias señoras a darme un sueldo fijo mejor que el que ganaba, con tal de que me trasladara a dicho distrito y
fundara all una escuela privada. Sabedor

a doña Inés Arosemena de

Fábrega del aludido proyecto, me mandó a llamar para ofrecerme suma igual a la ofrecida en Soná, la que pagarían las madres de familias,
cuyos nombres me dio en lista, la cual puso en mis manos junto con la

excitación que al respecto había escrito. Esta excitación, original, la
cohservé mucho tiempo, porque además de ser pensada y escrita por

doña Inés con frase expresiva y correcta, como era siempre la suya,
hacía, con más benevol,encia que justicia desde luego, cálido elogio

de mi actuación como maestro y profesor en Santiago de Veraguas, El

extravio de este precioso documento me produjo honda pena.
Puedo asegurar, diciendo nada más que la verdad, que en doña
Inés Arosemena de Fábrega encontrábanse reunidas muchas y muy só-

lidas virtudes pues unía a la dulzura dfo la mujer bien nacida y bien
educada, la viril serenidad y la honda conciencia de su misión y de su
propio valor. Sentía las ansias inagotables de hacer el bien, y mostra-

ba en todo momento las altiveces de la verdadera modestia, que es la I
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que realzan el decoro y la dignidad. Hablando con ella quedaba uno
convencido de qU-e para ella la vida era algo así como un solemne su.
surro de olas mansas.

* * *

esta ciudad el 4 de MarDona Inés Arosemena de Fabrega nai.ió en
7,0 de 1840 y murió en Santiago de Veraguas el 27 de Agosto de 1887.
El 1',) de Febrero de 1861 contrajo matrimonío con Don José Manuel

Fábrega, caballero honorabilsimo, de cualidades ejemplar-es y de irreproehables maneras. Su educación la recibió dona Inés Arosemena de
Fábrega en Nueva York .en el entonces renombradísimo colegio del
"Sagrado Corazón de Jesús", donde r,ecibía educación la élite de las
capitales hispanoamericanas, desde México hasta Buenos Air.es.

Cuando doña Inés recibió su diploma fue ella lu designada para

pronunciar la oración de despedida, honor éste que sólo conf,eria el
Colegio a la alumna que el claustro consideraba la primera del planteL.
El discurso de que se trataba fue escrito en correctísimo inglés, en el
cual llamó la atención del auditorio, entre tantas ideas hermosas, her-

mosamenteexprcsadas, la muy original entonces de la necesidad que
tenían las naciones de América de unirse e identificarse para alejar

de su porvenir la rnefítica influencia de tentadon~s impi;)rialismos. El
dia que el Dr. .Justo Arosemena retiró a su hija graduada del Colegio

dd "Sagrado Corazón de Jesús", de Nueva York, le dijo la Reverenda
Madre Superiora, lleva usted en su hija a la primera mujer de Amérka.

Dona Inés Arosemena de Fábrega cuando muy nina estuvo en Lima.

Llevó por varios años vida de estudiante .en Nueva York, y de socied"d,
algunos, en Bogotá, El resto de! sus dias los pasó en Panamá y eii Santiago de Veraguas, donde murió como queda dicho,
Hablaba español, inglés, francés, italiano y el latín. Como .en. aficionadisima al estudio recibia del extranjero importantes revistas de

diversos idiomas. De aquí que su conversación fuera instructiva y llena de donaire y gracia. Varios de los buenos libros que yo leí en aque-

Ha época eran suyos. Su biblioteca no .era muy numerosa pero si bien
selecta.
Acostumbraba tener correspondencia con hombres importantes del
país, que habían sido buenos amigos de su padre, dador Justo Arose-

mena. Más de una vez le oí leer párrafos enteros de cartas de don
,José de Obaldía -elogiando en ellos la facundia y elocuencia del ilustr~

ex-Presidente de la Nueva Granada.
Sus aficiones literarias y científicas no dísminuyeron nunca en ella
su consagración al hogar, donde todos, desde sus respetables sueF',ros,
que con Ella vivían, hasta el más humilde criado de la casa, s0ntlan por
cJlla admiración y respeto. Sus hijos, que fueron doce tuvieron "iEmpre
en su madre la mejor de las institutrices. Qué pedagogía tan sabia la
que inspiraba la dirección de la enseñanza de sus hijos, pedagogía que
era reflejo de una alma toda transparencia.

Su piedad tan ilustrada como sincera había podido inspirade a tan

distinguida matrona. palabras análogas a las del salmo del divino rito:
"Yo he amado, oh Senor, el decoro de tu casa y el sitio que es la habitación de tu gloria".

LOTERIA

39

