CAPITULO TERCERO
LA SOCIEDAD PANAMEÑA

CAPITULO TERCERO
LA SOCIEDAD PANAMEÑA
1 . Consideraciones generales .- Identificamos la sociedad panameña, como el
conjunto humano y vinculado jurídicamente a la República de Panamá e integrado
por la tipología antropológica que incluye al hombre-blanco, al hombre-negro,
al hombre-indio y sus respectivas derivaciones raciales, cuyas genealogías se enraizan en la historia general de Panamá ; y al hombre-inmigrante-blanco, al hombreinmigrante-negro-antillano, distribuído en todo el territorio nacional .
En la dicha tipología antropológica no hay un hombre-ancestro al cual nos
podamos referir como la base etnológica del hombre-tipo panameño .
El hombre que así integra la sociedad panameña, sin unidad ancestral, trasciende en su ser-existencial desdoblado en un multifacetismo-ético y estético tan
influyente en la tesitura del hombre-nacional al extremo de fraccionarla y establecerse una eticidad, que más se nutre de valores hedónicos, muy menguada en
normas de conducta que hagan devenir al ser-panameño en ser propenso al heroicismo .
Lo anterior explícita la no-existencia de ideal-tipos que sean potenciación
de la mismidad panameña y en la existencia de sub-tipos-ideales, como el hombredivo, que se relieva en el deportivismo que trasciende alfanatismo, particularmente
acentuado en el hombre-común.( 25 )
La situación expuesta arriba es la causa eficiente de la estratificación de la
sociedad panameña cuyos principales estratos son los grupos sociales que se identifican- así : "la clase alta", que por sinonimia se le da el tratamiento de `9a sociedad" o "la mejor sociedad", y "la clase popular", a la que se identifica, también,
como "el pueblo" ; y la "clase media" .

(25)

Cuando esto escribimos estamos pensando en las reacciones de la masa panameña cuando
el boxeador Roberto Durán ganó su campeonato el 20 de junio de 1980 .
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La división social indicada obedece, fundamentalmente, a razones históricas
y éticas :
I) Históricas, porque, como ya vimos, es el descendiente de español que
desde la colonia adquiere conciencia-de-si mismo ; que hace la Independencia de
España ; que decide la unión a Colombia ; que intenta la desvinculación de Colombia ; que teoriza sobre el destino manifiesto del Istmo ; que hace la independencia
de 1903 y crea el Estado Nacional panameño de 1904 ; y que dirige la primera y
la segunda República ;
II) Eticas, por cuanto que habiendo sido el descendiente de español el
hombre-istmeño con plena conciencia de simismo, y con títulos de heredero del
español de la colonia en sus pertenencias patrimoniales y textura espiritual, al
producirse las independencias de 1821 y 1903 nucleaba la comunidad nacional,
con exclusión del hombre-negro, y el hombre-indio, los otros dos ancestro del
hombre panameño, al organizar jurídicamente la sociedad panameña creó estructuras que le dieron absoluto dominio en la conducción política lo que, a su vez, le
ha permitido imponer patrones de conducta social, siendo los más importantes
la discriminación : la corrupción de las fuentes del sufragio popular ; la enfatización en los valores materiales y preterición de la calidad intelectual, y el privilegismo exclusivista .
Esa eticidad pudo imperar en forma absoluta durante la primera y segunda
República por la incultura de la sociedad panameña que vino a tener Universidad
a los treinta y dos años de existencia como Estado ; a los ciento catorce de la independencia de España ; y a cuatro siglos y casi cinco lustros del descubrimiento .
Los estratos sociales se han constituído en tiempos diferentes, así: "La
élite" que devino en `clase alta", desde el siglo XIX, "la clase popular", cuya
Integración se inicia con la eliminación de la esclavitud, termina de integrarse
al finalizar la construcción del canal, cuando a los ancestros no-blancos se agregó
un nuevo tipo panameño : el descendiente del negro-antillano que vino reclutado
para trabajar en las obras del Canal . Y la clase media queda conformada con tres
categorías de hombre-panameño : el profesional, el comerciante y el hijo-de-inmigrante, mucho después de organizada la República .
Tipología Social.
Los tipos-nacionales que integran los distintos estados de la sociedad panameña acusan una disimilitud tan acentuada que agrieta la comunidad nacional,
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por cuanto han impedido la capilaridad social . Y es por ello que la fenomenología panameña tiene entre sus rasgos distintos el epifenómeno de la pluralidad
eticista en el hombre-nacional, cuya principal consecuencia es la no-cohesión
social y la endeblez de la unidad-pueblo .
Los tipos-nacionales antropológicos, influyentes en la eticidad panameña
están jerarquizados así : en el más alto plano el hombre-élite y en el inferior, el
hombre-indio . Entre ellos, e integrando la masa-popular se ubican : el hombreclase-media ; el criollo a descendiente de antillanos ; el negro ; el cholo y el hijo
de inmigrante blanco .
Los tipos-nacionales en razón de su mayor o menor actuación social lo
constituye el hombre-político ; el hombre-masa ; el hombre-estudiante ; el hombreintelectual ; y por razones ecológicas : el hombre-citadino ; el hombre-interiorano
y el hombre-campesino .
La indicada tipología explicita el fenómeno panameño en la indeterminación
del hombre-tipo-nacional, toda vez que son muy profundas las diferencias entre
los tipos, particularmente en lo que dice relación con los elementos que operan
como catalíticos en los agregados humanos para hacerlos pueblo, primero, y luego
nación ; y que son : la religión, que da la fundamentación ética ; las costumbres,
que es la razón existencial de la comunidad y el lenguaje, que es el instrumento
de entendimiento . Y la no-unidad en esos elementos conlleva la estamentación
social, cuya principal consecuencia es la división social por razones puramente
éticas que se traduce en una praxis social a base de discriminación de grupos,
como pasa, en efecto, en el . país, al extremo de reconocerse así en la Constitución
Nacional .
2 . Los segmentos sociales .- De la marcada división clasista del siglo XIX, entre
los panameños de intramuros (blancos), y los panameños de extramuros (negros,
mulatos, zambos y meztizos), se paso a la segmentación "en gente de sociedad"
(o de sangre azul) ; y "gente del pueblo" (el barrio de Santa Ana, resumio todo el
concepto de pueblo del arrabal, evolucionando de ese concepto peyorativo al de
pueblo democrático) . En la capital quedaron establecidos, así, dos grupos sociales
típicos : "la cren", término en el cual se identificaba a los miembros de las familias
"de abolengo", integradas en tomo a apellidos históricos ; b) el pueblo, es decir,
el resto de la sociedad, que no pertenecía a aquel núcleo, el cual, como bien explica
Figueroa Navarro se formó en el siglo pasado con base en matrimonio y transferencia de dominio, sobre la propiedad inmobiliaria dentro del círculo familiar .
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El grupo social de "la tren" resumio para si todo el poder y dominio político-social desde el siglo pasado hasta bien entrado el presente . Sus ideas respecto
de lo que debía ser Istmo, la convirtieron en ideas de la nación panameña . Así,
también, sus valores sociales lo transformaron en valores de la sociedad nacional .
Veamos, entonces, cuales han sido esas ideas y esas valoraciones que conformaron
la sociedad panameña conforme la influencia de las élites istmeñas a partir de la
independencia de España hasta cuando pierden la hegemonía política, y económica .
o2 .1 . Una panorámica histórica de la formación ideológica .
1 .- Las declaraciones de independencia .- En 1789, en Francia, se produce
el movimiento de masas que da el traste con la monarquía . El 14 de Julio de ese
año el pueblo de París, excotado por la oratoria de dirigente burgueses, se toma la
Bastilla, símbolo de la opresión política, e instaura en el poder a los que proclamaban el nuevo régimen político definido como democracia, con su triada conceptual
de "la libertad", "la fraternidad" y la "igualdad" . Estos conceptos quedaron consagrados para siempre como la esencia de la democracia política ; y definidos en el
famoso documento de "LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO"( 1 ) .
Pero antes de la Gran Revolución Francesa, en 1776, el 4 de Julio, las Colonias inglesas de norteamérica se declararon independientes de Inglaterra, manifestando, en la "DECLARACION DE INDEPENDENCIA", su voluntad de vivir en
un régimen de Bbertad( 2 ) . Esta declaración, aún cuando menos elocuente que la
francesa, tiene mayor contenido principista. Se llega aquí a proclamar el derecho
a la rebelión cuando algún gobierno se aparte de los propósitos que informan al
Estado como garante de esa libertad individual( 3 ) .
El siglo XVIII fué, pues, el escenario espacio-tiempo histórico de la lucha
triunfante de los principios democráticos y liberacionistas del individuo . Las
revoluciones americanas y francesa, conforme a sus inspiraciones . (la de la primera
ético-religiosa), y la de la segunda (eminentemente económica), transformaron la
naturaleza del Estado, de un monárquico a uno democrático, con consecuencia
profundas en su institucionalidad .

Texto de "ra Declaración de los Derechos del Ciudadano" tomado de "Instituciones
de Derechos Políticos", de Culos Sánchez Viamonte.
(2) Texto de "Declaración de Independencia de las colonias Americanas", citada de Sánchez
Viamonte, "Instituciones . . ."
(3) V. Tarle, "Napoleon", en "Políticos y Gobernantes" .
(1)
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Las postulaciones de la Revolución francesa sufrieron serio revés con la
nsurgencia
napoleónica( 4 ) . Luego de haber decretado la Convención la muerte
i
del "anclen regimen",con la decapitación de Luis XVI, y su Corte, el Gran Corso
instaura en el 179 ., el Consulado, proclamandose Primero Cónsul, y estableciendo
una nueva dinastía, que produce los reinados de los Bonapartes . Y así, de un
Estado surgido en 1789 sobre la base principista de la democracia, Francia, en
menos de diez años, retorna lo autocrático del anclen regime en forma de bonapartismo, haciendo perecer esa gran conquista de la libertad individual . Todavía
hoy el mundo ocidental latino sufre de la ideológica napoleónica con la vigencia
de sus Códigos Civiles, que tienen en el Código Civil Francés, su modelo .
El Código Civil Francés, usualmente denominado Código Napoleónico, se
asienta en dos conceptos fundamentales que hasta ahora han resistido los embates
de las ideologías que los niegan . Dichos principios son : a) el derecho de propiedad
privada ; y b) el derecho de familia .
El rigor de esos dos principios colocó al individuo en el sujeto principal
de la sociedad . El Estado no podía interferir en sus relaciones particulares . El
contrato está concebido como ley entre las partes . Dado el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden estipular todo lo que no sea contrario a
la Ley, las buenas costumbres y la moral . Y en cuanto al derecho de familia, el
acento en la prevalencia del Jefe de Familia y el matrimonio, como relación jurídica dan la tónica de una sociedad que hace de la familia, la Célula de la comunidad, Sólo las relaciones familiares derivadas del matrimonio producían efectos
jurídicos. Las relaciones camales fuera de ese contexto no producían ningún
efecto . Así, el hijo habido fuera de matrimonio se calificaba de "ilegítimo" (bastardo o natural), y no participaban al padre un poder de conducción familiar
casi tiránico . Solo él tenía el derecho de representación legal de la familia . La
mujer siempre estuvo, y aún así ocurre en muchas partes, en segundo plano político .
Cuando en Francia se produce la regresión napoleónica, en las ex-colonias
inglesas, con pasos muy firmes se daba la evolución hacia la democracia más avanzada, aún cuando aquejaba de la tara de la esclavitud del negro . Y muy consistentes fueron los fundadores de los Estados Unidos en definir el principio de la libertad, llegando al extremo de proclamar el derecho de rebelión, como queda dicho
arriba. Una profunda fé religiosa impregna el espíritu nacional de la nueva nación,
que declara su independencia al rebasar las formas de vida coloniales . Es decir,
(4)

Ver Tarle, op ., cit .
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que antes de su independencia ya los colonos eran hombres libres, siendo sus
vínculos con la metrópoli meramente instituciones . Por esto les fué relativamente
fácil acordar su "Declaración de Independencia", y sostenerla en los campos
de batalla con un espíritu nacional, y no clasista .
Haití es la primera nación americana que declara su independencia en 1804 .
Es la primera manifestación en América de prueba del contenido real de los efectos
de la "Declaración de los Derechos del Ciudadano" . Toussient Louverture es por
su vocación libertaria el primer prócer de la independencia americana . Fué hecho
prisionero por "la Francia inmortal", por proclamar la libertad de su patria, inspirado, justamente, en la revolución 1789 . Alejandro Petión logrará la realización
del ideal de Louverture, al triunfar sobre el Gran Ejército Napoleónico para convertir a Haití en la primera República americana .
Cosa curiosa es que habiendo sido la Revolución Americana primero que la
Francesa ; y que estando las colonias inglesas más cerca de las colonias españolas,
éstas no se inspirasen en la Declaración de Independencia 4 de Julio de 1776 ;
y sí adoptasen como divisa libertaria la Declaración Francesa de los Derechos
ciudadanos de 1789 . Nariño tiene el mérito de haber traducido y difundido por
vez primera esta Declaración, que rápidamente prendió en el espíritu libertario
de los latinoamericanos .
Pero ocurrió que los criollos eran una élite, cuyos intereses se limitaban
al reclamo de mayor participación en la administración pública virreynal, y al
reconocimiento de un mejor status social . Y así, contrario a Haití, donde la independencia fué, además, la liquidación de la esclavitud, en el continente quedó
limitada a la separación institucional, sin provocar ninguna revaluación de orden
social y económica colonial .
Las Declaraciones de Independencia de las colonias españolas siguen un
mismo patron . Son redactadas como documentos notariales . A todas se le llama
"ACTAS DE INDEPENDENCIA" . Fueron hechas por las mismas categorías de
personas : El Cura Párroco, el Jefe Militar de la Plaza, el Jefe Civil (Alcalde, Gobernador, etc .) ; y a la misma se adhieren los Jefes de las principales familias del lugar,
quienes se integran en "Cabildos Abiertos", como órganos de la voluntad popular .
El tiempo histórico en que se dan las Declaraciones de Independencia tiene
una gran importancia. Y ello, por cuanto las mismas se producen, en un principio,
no contra el Rey de España, sino contra el Rey Usurpador francés . Por esto, cuando el valiente pueblo español expulsa a los franceses, a costa de mucha sangre, y
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Femando VII es reinstalado en el trono, en América se reeplantean las Declaraciones produciéndose una división entre los españoles que antes habían signado las
mismas, y los criollos que insistieron en la total separación . De aquí surge el
verdadero espíritu independentista . Y es Francisco de Miranda el que da contenido
ideológico al mismo, al teorizar sobre la necesidad de organizar los Estados nacionales de América . Por su ejemplo, toda América se levanta contra los peninsulares
en una de las más cruentas guerras de independencia en toda la historia universal .
2 .- Las Elites Criollas y sus conceptos Políticos .- El período del poder político colonial español en el Istmo comprenden 220 años, dentro de los 329 de presencia hispánica en América, contados desde 1492 hasta 1821,( 5 ) cuando se completan las independencias de las colonias( 6 ) . Dicho poder estuvo estructurado
sobre la base política de cuatro (4) Virreinatos divididos Capitanías Generales,
dentro de las cuales quedaron integrados políticamente los territorios coloniales( 7 ) .
La organización estatal que se dió a las colonias fué la de imperio colonial,
en la cual todas las autoridades locales, desde el Virrey, para abajo, eran delegados
de la autoridad real .
El Virrey actuaba como el Rey . Tenía su corte ; dispensaba gracias ; representaba el máximo poder, dentro de la organización colonial . Era ese cargo reservado a los peninsulares . En ninguna época de la colonia fué designado Virrey
ningún criollo .
Como el Virrey venía siempre de la península, sus colaboradores inmediatos
los escogía entre peninsulares . Una eterna desconfianza hacia los nativos constituyó
circunstancia en el ejercicio del poder político . Y como a los altos puestos coloniales solo accedían los poseedores de títulos nobiliarios, para los criollos( 8 ) eran
una limitante institucional el no poseer dichos títulos . José de la Cruz Herrera,
en su magnífica obra : `Bolívar, la formación del Libertador", describe muy bien
los esfuerzos de los Bolívar por adquirir un título de noblez, en la forma que era
posible para los americanos : mediante la compra( 9 ) . Y es que ser noble para estos
era cuestión de máxima importancia, habida cuenta de las posibilidades que significaban para hacer carrera en la administración pública y el ejército .
(5) De esta fecha son casi todas las independencias .
(6) V . Ruben A. Caries "220 años de Período Colonial en Panamá" .
(7) Para una amplia información sobre el régimen político colonial, véase Ceca James, op .
cit .
(8) José de la Cruz Herrera, "Bolívar, La Formación del Libertador" .
(9) lbidem .
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Las élites criollas se forman, pues, en tomo a la circunstancia anotada del
acceso a la alta administración pública por vía de la posesión de un título nobiliario . Previamente a su adquisión eran poseedores de grandes fortunas obtenidas
con las plantaciones típicas de la época : cacao, caña de azúcar y café ; o la explotación minera de la plata, oro, azogue ; o del comercio, con su consubstancial contrabando, en sus florecientes épocas de las Ferias de Portobelo : o el criminal negocio de la esclavitud .
-oSer miembro de la nobleza americana implicaba una vocación religiosacatólica militante . Se aceptaba, sin discusión, la primacía del sacerdocio, en el
contexto social de tal suerte que el Clero vino a ser, como en la Europa de entonces una de las clases privilegiadas . Es impresionante su influencia, como que en
sus manos estaba la autoridad del Santo Oficio, con Tribunales en cada uno de
los Virreinatos .
A la clase burocrática (nobles), y al clero, seguían los Oficiales del Ejército
Real . A este cuerpo podían ingresar los criollos muy fácilmente . Todo dependía
de una recomendación de un Jefe eclesiástico o algún noble influyente .
Vale anotar que los ejércitos coloniales tuvieron poca actividad bélica, ya
que no es hasta las guerras de independencia cuando entran en combates en regla
de observar que son los oficiales criollos del ejército español los que luego dirigen
los ejércitos emancipistas .( 10 )
El hecho anotado es de significación ; puesto que en los inicios de la guerra
los dichos oficiales se alistaron en los ejércitos libertadores dejando sin cuadros
al ejército realista, cuyos jefes estaban en la encrucijada de no saber si apoyar a
la corona, en manos de los franceses, o la causa independentista que al principio
no se manifestaba con el radicalismo que adquirió después de la reinstalación en el
trono de Fernando VII( 11 )
La estructura social de la colonia tenía sus fundamentos, pues, en los factores de : a) posesión de títulos nobiliarios ; b) ser miembro del clero ; c) ser miembro
del ejército . Y como para pertenecer a alguno de esos estratos se requería ; a) ser
(10) San Martin y Bolívar, eran oficiales del ejército realista .
(11) V .J . de la C . Herrera, op . cit .
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peninsulares con título nobiliario ; b) ser criollo rico y sin antecedentes "sangre de
esclavos" o de "sangre india", la ideología de sus miembros eran exclusivista o
elitista.
Mucho costaba a un criollo ser admitido en la clase noble . No les bastaba con
ser grandes hacendados, ni probar tener rentas suficientes ; ni haber hecho grandes
contribuciones en mandas a las iglesias ; ni ser cristiano católico apóstolico fanático .
Se requería, además, que gozace del favor alguno de los miembros de la Corte
Española ; pues era allá, en Valladolid primero, y en Madrid, después, donde se
conferían los títulos( 12 ) . Por esto era muy difícil a un criollo ingresar a esa élite .
Y cuando ingresaba, en vez de facilitar el ingreso a otros, se tomaba en valladar de
otros aspirantes( 13 ), pues en la formación de los expedientes, las autoridades realistas se preocupaban de reunir testimonios de los enemigos locales del solicitante .
La sociedad colonial quedó estratificada en razón de la "pureza" de la sangre .
Y para cuando se inician los movimientos de emancipación la misma se componía
de los siguientes testamentos, tal como informa Mariano Arosemena, a quien citamos : "Escalas Sociales.- Componiéndose la población del istmo de Panamá de
blancos, indios aborígenes i negros, como razones primitivas, i de cruzamientos
de éstas, de que resultaron el sesterón, el quinterón, el cuarterón, el mestizo, el
mulato y el zambo, los españoles hicieron de los colores personales de los colonos
una escala social ingeniosa, en provecho de la seguridad del mantenimiento material de la colonia . Supusieron que según el color del hombre, era su valimiento
para con la sociedad. De aquí la graduación siguiente : primero el blanco, luego,
por este orden sucesivo el sesterón, el quinterón, el cuarterón, el mestizo i el mulato, como engendros de la raza blanca y más después el Zambo i el negro, siendo
aquel engendro del indio . ( . . .) Tal era la preocupación de los pobladores del istmo
a este respecto, que para los matrimonios había sus reglas de proceder relativamente
a meterse al casamiento con una mestiza, o mulata, porque, su padre no le otorgaría
su permiso, i un mulato no podía esperar la licencia paterna para unirse en matrimonio con una zamba, o negra" .(*)
¿Cuál es la naturaleza del pueblo colonial?
Heszel Klepfisz (14) afirma, que el primer idioma que se habló a la llegada de
los descubridores a América fue el hebreo, pues el intérprete de Colón era un judio
(12) V.J . de la C. Herrera, op . cit . (sobre expediente de la familia Bolívar) .
(13) Op . cit .

( •) V . Mariano Arosemena, "apuntamientos", pág .
(14) V. Heszel Klepfisz, "El Impacto Hebreo en la cultura occidental .
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"marrano', que al oir hablar a los indios de la isla guarani encontró cierta similitud
de su lengua con la suya, el hebreo . Quiere decir que no hablaban tan mal nuestro
aborígenes . Cuando el proceso de descubrimiento se va ampliando, los castellanos
entran en contacto otros . Así, los descubridores y conquistadores de Perú y México
que eran analfabetos o semianalfabetos, se encontraron con culturas que no podían
concebir ; y que si hubieran leído algo en sus vidas, quizás no las hubieran destruído
porque se hubiesen interesado en comprenderlas para mejorarlas . El fin trágico de
los primeros grandes conquistadores es la sintomatología de la crasa ignorancia de
esos grandes capitanes( 1 5 ) . El indio, sereno y dueño de un saber superior no podía
atender el afán de oro y la lujuria de aquellos a los cuales sus leyendas le enseñaron
que eran dioses( 16 ) .
Terminadas las guerras de conquista se establece el poder político colonial
en toda América, con las divisiones ya vista Virreinatos, Capitanias, Gobernaciones,
Audiencias, etc . ; y principia la explotación del hombre americano . Una acomodaticia interpretación de los Evangelios privó a los indios de su condición de humanos,
para ser tratados como animales .U 7 ) Toda la organización del trabajo en el campo
y las minas se hizo a base del esfuerzo impago del indio, que rápidamente se agotaba
físicamente . Para el recobro de sus energías se le daba coca, en el Alto Perú, y
aguardiente de maíz y caña de azúcar en el resto de América . Tan ruín y cruel era
ese trato que el padre Bartolomé de Las Casas emprendió la gran campaña de humanización del trato del indio, convenciendo a los reyes católicos que tambien eran
gentes, capaces de ser cristianos .
Cuando América es descubierta su población se contaba en millones de personas (indios), que rápidamente fueron sometidas al trabajo forzado, en peores
condiciones a la de los esclavos . Para los conquistadores los indios no eran gentes
como ya se dijo . Eran solo objeto o herramientas de la hacienda . Y solo cuando
las alegaciones de De Las Casas encontraron algún eco en la corona, se mejoró
su situación al reducirlos a encomiendas .
En virtud del sistema de encomiendas, surgió una relación de dependencia
cuasi-paternal entre el peninsular encondemaendero y el indio encomendado, cuyo
contenido consistía en la obligación de aquel de convertirlo a la fe cristiana (hacerlo gente), recibiendo en compensación su trabajo servil . El indio pasó a hacer, de

(15) Los pizamistas y almagistas se eliminaron mutuamente en ciertas disputo por el poder .
(16) Esa fue la tragedia de Atahulpa y Guatemozin .
(17) Cita de Hegel en Ortega y Gasset "obras completas" .
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este modo, propiedad del encomendero, sin que pudiese acceder a la sociedad
como sujeto capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones . Era pues, solo ser
humano, sin capacidad ciudadano alguna . Cuando en el siglo XVI Tupac Amaru
se rebeló contra el poder del encomendero, luego de ser vencido fué descuartizado
y sus restos esparcidos en los cuatro puntos cardinales del virreynato de Perú, para
que nadie pudiese en dudas que el destino de los indios era solo servir a su amos .
Y tan cruelmente se desnaturalizó al indio que perdió su conciencia de sí mismo ;
y sin ánimo para luchar ni por su espacio vital, optó por huir a las montañas y lugares apartados.
-oBartolomé de las Casas recibió el título de "Protector de los Indios" . Pero
también merece el de "El Padre de la esclavitud negra" . Y esto, porque al par
que abogaba por un mejor trato para el indio sugirió, y convenció, que el negro
africano, por ser raza más fuerte, podía servir mejor en las rudas labores agrícolas
y maneras de la colonia . Y así se institucionaliza el criminal negocio del tráfico
de esclavos negros, que desarraiga a millones de africanos de su habitat, para ser
ocupados como bestias en las plantaciones y minas españolas y norteamericanas . (18 )
Ser esclavo equivalía a no tener ningún derecho . El amo ejercía sobre él un
derecho de dominio, del cual disfruta conforme ius utendi, y ius abutendi . Así,
lo podía vender, permutar y alquilar, y extinguir por destrucción o muerte .
El negro esclavo resultó un bien patrimonio importante para sus propietarios
blancos, tanto peninsulares como criollos . Su inteligencia les convirtió en artesanos( 19 ) ; y esto, en una sociedad ociosa, como la colonial, fue la vía para que
andando el tiempo colonial pudiese adquirir, por comprar, su libertad, en muchos
casos . También sirvió el negro esclavo de instructor en algunas artes a sus propios
amos, en tal forma que del rudo trato inicial, y solo por necesidad, estos fueron
considerados casi como de la familia. Es cuando surgen las nanas, en quienes los
blancos confiaron el cuidado de sus niños ; y ya se sabe que abundan los casos de
amoríos, con frutos carnales, de nobles blancos con negras o mulatas .
En la medida en que la sociedad colonial fué decayendo, lo cual estaba en
relación directa con el agotamiento de las minas y el incremento de la piratería, la
(18) V . Alex Haley, en su obra "Raíces" ha planteado hasta ahora, la forma cruel como
fueron desarraigados los negros africanos .
(19) El racismo tiene sus manifestaciones se descremen en todos los órdenes de la vida colonial .
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que llamaremos la clase de los libertos fue adquiriendo alguna categoría social . Se
le permitió el acceso a la baja burocracia . Algunos ingresaron al ejercicio real ; y,
lo más importante, mantuvieron un orgullo de raza que nunca los acomplejo, de
tal suerte que cuando obtenía su libertad, se comportaban como tales hombres
libres y no como ex-esclavos .
A la fecha de los inicios de los movimientos libertarios muchos eran los negros libertos incorporados plenamente a los negocios públicos, en el ejercicio de
artes y oficios lucrativos y tenían desarrollados conceptos sobre su ubicación
dentro de la sociedad colonial . Por esta conceptuación lo vemos promover movimientos de reivindicación social como el dirigido por Antequeras( 20 ) ; e igualmente
encontramos a figuras ilustres al lado de Bolívar, como los panameños José Domingo Espinar y Fernando Ayarza .( 21 )
Aún cuando se permitió la manumisión del negro esclavo, y se permitieron
acceder a ciertos niveles sociales y burocráticos, la discriminación racial no animó
en ningún momento durante la colonia. Los matrimonios entre negros y blancos
fueron prohibidos ; y cualquier blanco o blanca que llevada por sus sentimientos
accediese a yacer con un negro o negra corría el riesgo del repudio de su grupo, que
en cuestiones patrimoniales podía significar la desposesión de bienes y la desheredación( 22 ) .
La sociedad colonial se estructuró, pues, en resumen, sobre una base eletista,
teniendo una amplia base de masa excluida del contexto social (los indios y los
negros esclavos) ; y una cupide de blancos hispanos-peninsulares . En el medio, los
estratos de los criollos (hijos de españoles nacidos en América) ; y en orden descendientes los mestizos, en sus distintas gradaciones sanguíneas .
Dado que para pertenecer "a la Sociedad", con plenos derechos, se requería
ser blanco, obviamente el concepto de la vida que generó esa circunstancia fué el
discrimen contra los sectores de la población no-blancos, de donde surgió la ideolo .
gía conservadora-clerical, por cuanto la elite, cerradamente conservadora, en cuanto
a mantener el status quo, se alió al clero que inducía en los explotados y descriminados ciega obediencia a sus amos como postolado eclesiástico . De aquí derivaron

(20) Dirigió el movimiento de los comuneros en Paraguay . Era un mulato oriundo de Panamá .
(21) Por su sola condición de mulatos no se le han hecho, reconocimiento por los historiadores
aca de ricos panameños .
(22) V. Mariano Arosemena, op ., cit ., pág. 34 .
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sus conceptos políticos del inmovilismo social, a lo cual contribuye enormemente
el poderoso Tribunal de la Inquisición, que no toleraban ninguna manifestación
contra los autos de fé de la iglesia que conformaron ideológicamente al Estado colonial .
3. El retraso cultural de las nuevas naciones .- Tomamos aquí el concepto de
nación, como el contexto poblacional integrada en comunidad nacional constituido
en Estado, cuyos elementos aglutinantes, como enseña la sociología-política, son :
el idioma, la religión, las costumbres, las aspiraciones, la raza y la cultura . Renan
y Ortega y Gasset han expuesto que la Nación "es un escrutinio permanente entre
sus hombres" ; y que "es no solo una vision de pasado, sino de futuro", respectivamente, la nación es, pues, una comunidad integrada para la realización de fines
comunes inspirada en valores sociales que le dan su idiosincracia, de lo cual se
derivan un estilo de vida, un concepto de la vida y un concepto religioso . Y todo
esto forma la base cultural de la nación que la identifica dentro del gran universo
que es la humanidad (23)
Por su naturaleza de discrinadora, la sociedad colonial dilató la formación
de naciones vigorosas en indoamérica . Sin identidad étnica y con mezcla de ancestros raciales, que vino a desembocar en la formación de la llamada raza cósmicaamericana, el poder virreynal practicó como norma el discrimen racial y social con
lo que segregó a la gran mayoría de la población . Con un criterio de fanatismo
religioso, intransigente, los curas entendieron su misión evangelizadora como obra
de conversación del indio-animal, en indio-gente por la cristianización mediante el
bautizmo . Crearon, así, ese gran aparato litúrgico de la religiosidad, con las misas
en latín ; con la construcción de iglesias por doquier, llenas de santos, con decoraciones de ensueño y la adjudición de un santo patrono a cada pueblo al cual se le
rinde honores, hasta hoy día, con famosas procesiones, en las cuales, la gente mas
ignorante daba muestra de sacrificios -- físicos increíbles, imitando el martirologio del santo de su devoción .
Durante la colonia no hubo un sistema escolar . Para el inicio del siglo XIX,
cuando llegaba a su fin el poder colonial, en el Virreynato de Nueva Granada, la
situación según informa Mariano Arosemena, en sus "Apuntamientos Históricos",
era lo siguiente :
"Estado de la Educación .- Privado el Istmo de establecimiento de
instrucción científica para la juventud, pues de la segunda enseñanza sólo
(23) V .José Isacc Fábrega, "Somos una Nación"? en Escritos Varios, Tomo 1 .
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existía una cátedra de latinidad, preciso se hacía buscar esa clase de educación literaria, fuera del país . Así que los jóvenes de familias acomodadas
eran enviados por sus padres a los colegios de Bogotá, Lima i Quito" .
"La España no sólo se abstenía de establecer escuelas i colegios en sus
colonias americanas en que se educasen los colonos, sino que tenía prohibida
la introducción de obras que pudiera ilustramos en nuestro derecho en el
conocimiento del gobierno representativo y en la marcha de la libertad política y civil, que llevara a los pueblos no españoles a su civilización . En estas
regiones, apartadas del trato con los hombres que pudieran ilustramos, solo
se veían libros como EL QUIJOTE, LAS VELADAS DE LA QUINTA? LA
VOZ DE LA NATURALEZA, LAS PABULAS DE SAMANIEGO, LA MEDICINA DOMESTICA, EL AÑO CRISTIANO, EL EJERCICIO COTIDIANO, EL SEMANARIO SANTO, EL RAMILLETE DE DIVINAS FLORES,
EL ARTE EXPLICADO y otros semejantes en el idioma español i el latín .
Las cartillas, cartones y prontuario de aritmética nos venía de los puntos
americanos donde había imprenta y se ocupaba de estas impresiones . Panamá no conocía el invento de Gutemberg .( 24 )
Bolívar en sus Cartas de Jamaica decía que el atraso cultural en que vivió la América
era espantoso . Eran tan poco los intelectuales que el sabio alemán Alejandro de
Humbolt, que recorrió parte de las colonias pudo referirse por sus nombres a los
pocos científicos con los cuales compartió .
La educación recibida por el joven Simón Bolívar era la típica . La misma no
pasaba de las nociones elementales en las materias enseñadas . Pocos fueron así,
los criollos que accedieron a enseñanzas superiores, las cuales, por otra parte, se
circunscribían al aprendizaje del latín, (lengua de la gente culta), para poder leer
los libros que se publicaban, principalmente, en latín .
Cuando uno recorre las capitales de los países americanos observando sus
monumentos, visitando sus museos, iglesias, se percata de que durante el período
colonial América quedó situada en la edad media europea . La educación y la culturización quedó bajo el control absoluto de los clérigos ; los monasterios fueron
el ambiente de producción intelectual por excelencia ; las iglesias y sus decoradores
de latares y tallas de santos la más alta expresión del arte ; y la orfebrería se inspiraba en una vocación sacra, para ofrender mandas a los santos patronos por los
milagros realizados .
(24)
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Op ., cit ., pág . 23 .

Es importante precisar que para 1492, cuando se descubre la América, Europea estaba en la edad media . El renacimiento liberaba al hombre-europeo de las
inhibiciones impuestas por el dogmatismo del escolaticismo impuesto por la autoridad de Tomás de Aquino y San Agustín, quienes, con base en las enseñanzas de
Aristóteles deificaron la vida del hombre . Con las nociones del pecado ; el misterio
de la divina trinidad, y la infalibidad del papa, impusieron la dominación del catolicismo en la vida espiritual que encausó el desenvolvimiento de aquella sociedad .
Toda aquel que se rebelase debía responder ante el Tribunal del Santo Oficio que
tenía en Torquemada su máximo oficiante, cuya fértilmente fanática no dejó por
fuera ningún medio de tortura con tal de obtener "la confesión" de las herejías, y
la conversión de los herejes . Giordano Bruno, Galileo Calileli, y tantos otros sintieron el rigor de la inquisión . Y la pira consumió aquellas obras colocadas en el
"Index", como contrarias al dogma de la fé . Quién haya visitado en Lima el Museo
de la Inquisición se formara una cabal idea de "la efectividad de sus métodos inquicitoriales .
La sociedad colonial no cabe dudas era de muy limitada cultura . Dominada
por el dogmatismo cleriacal ; y atemorizada por el Santo Oficio, desarrolló una
mentalidad conservadora-elitista, que permitió a los blancos peninsulares y criollos
ejercer total y absoluto dominio sobre "la indiada" y "la negrada", constituyentes
de la masa popular quienes los curas concientizaron en la dirección de que pobreza
era soportable a condición de obtener el perdon de Dios por el cumplimiento de los
mandamientos de la iglesia .
La influencia hegemónica de la Iglesia en la cultura colonial, con su aversión
a "las herejías" ; es decir, todo lo que no fuere conforme con los dogmas de la fé
cristiana católica, prolongó la edad media en América durante casi todo el período
colonial . Y ello se debió al control total de la enseñanza por el clero, que aún
cuando en ocasiones no rebasaban la dogmática escolástica . La imprenta, por ejemplo, el invento que más ha contribuído a la difusión de las ideas, no fué introducida
sino hasta finales de la era colonial ; y en forma clandestina . Por este control absurdo sobre el pensamiento de parte del poder colonial, los próceres más ilustrados
recurrieron a las sociedades secretas de las lógicas, en las cuales se discutían ideas
liberales guardadas por ideólogos ingleses, principalmente .
En síntesis a la fecha de las independencias, aparte del sentimiento independentista, poco era el conocimiento y acerbo cultural e ideológico de las élites que
propiciaron los movimientos separatistas . Por esta circunstancia, a la terminación
de las guerras en lo único que coincidian todos„como posición ideológica-política,
en no admitir la monarquía como forma de gobierno . De ahí en adelante todo fué
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confusión . Conocida la Constitución Norteamericana que organizó el Estado conforme al federalismo, los grupos dirigentes se dividieron entre federalistas y centralistas . Los primeros abogaban por la autonomía de las provincias ; y los segundos
por la hegemonía de los Capitales, con el control de las aduanas . A los centralistas
generalmente se les unía el clero, por su concepción omnicomprensiva del poder
eclesiástico . Entre los federalistas se encontraban los antiguos jefes militares, que
asentados en las antiguas haciendas coloniales procuraban evitar mayores dependencias de la capital . Los federalistas eran políticos de mucho vuelo intelectual,
de donde sus ideas representaban puntos de mayor avanzada en las formas de gobierno que la propugnada por los centralistas, que hacían depender su hegemonía
del poder del ejército . Los más cavernarios dictadores salieron de las filas de los
centralistas, que se entendieron "ungidos" para el poder . Las Catedrales fueron sus
grandiosos escenarios puestas a su disposición por los Jefes de la Grey Católica,
quienes con extraordinaria habilidad obtuvieron para sus arquidiocesis inmensos
bienes territoriales, denominados, después de las independencias, "bienes de manos
muertas", que en no pocas ocasiones ingresaban al patrimonio particular de los
jefes de las parroquias .
Caudillismo y liderazgo político-ideológico .- El único organismo de gobierno durante el período colonial al cual pertenecieron los criollos como cosa propia
fué el Cabildo o Consejo Municipal . Era el régimen político de gobierno local
para atender los asuntos comunales tales como : el ornato de las poblaciones, el
aseo, construcción de obras de mejoramiento público, etc . Fué la Comuna o el
Cabildo la única experiencia de gobierno enteramente indoamericano, de aquí
que al producirse las independencias las autonomía municipal era toda una concepción ideológica de gobierno local dentro del Estado .
Terminada la guerra se inició de inmediato la obra de organización política .
Las pocas ideas fundamentales sobre administración pública eran las conformadas
en tomo a los gobiernos locales . Así entonces, los dirigentes políticos con sentido
institucional se encontraron dentro del grupo de los concejales o cabilderos que se
reunía en nombre del pueblo .
Y es que, en efecto, los criollos, excluídos de la administración virreinal,
se entendieron pueblo, toda vez que sus aspiraciones políticas quedaban limitadas
por su condición social . Y esta noción de pueblo la veremos traducida en forma
concreta de actuación cuando se producen los enfrentamientos con el poder colonial, en los cuales los pronunciamientos políticos (Manifiestos y Actas declaraciones) se hacen "en Cabildos Abiertos" ; es decir, la reunión de las autoridades locales,
con la concurrencia masiva de los vecinos distinguidos .

1 12

En el Cabildo Abierto debe verse apenas la primera práctica de gobierno democrático representativo en América . Allí se deliberaba sobre asuntos públicos .
Allí se adoptaban decisiones para el mejor gobierno local, y se escogían latas autoridades locales . Era el Cabildo una verdadera escuela política, ya que en sus deliberaciones los concurrentes hacían galas de los mejores conocimientos adquiridos en
sus lecturas casi como de sus dotes de tribunos . De aquí que cuando es abolida
la monarquía colonial, los nuevos jefes de gobiernos surgen precisamente de entre
esos cabildantes.
La discusión de los negocios públicos en los cabildos se hacía sin sujeción
a intereses partidarios, ya que por fortuna, no existían partidos políticos . Tal
discusión se hacía, vale recalcar, en atención al interés comunal, de aquí de acuerdo a la mayor capacidad de formar opinión pública, el tribuno recibía un sólido
respaldo personal que lo convertía en elemento político decisorio . Cuando se
proclaman las independencias, son los tribunos de los Cabildos los que convencen
con sus verbos a los pueblos a los que llevan a enrolar en los ejércitos libertarios .
La mentalidad epoca colonial se refleja en las Proclamas, Comunicaciones
y Ordenanzas Municipales . Fuertemente influída por los conceptos religiosos,
el fermento ideológico se hizo a base del status quo . La inmutalidad de* la sociedad ; y la conservación de los valores adquiridos, desde el surgimiento y a lo largo
del período colonial, definió las características de la sociedad como conservadora .
2 .3 Ideales de independencia de los istmeños expresados por las élites en
Actas y Pronunciamientos desde 1821 a 1903, y sus frustaciones :
El siglo XIX es el período de la germinación de la Nación panameña. La
vida en el istmo durante todo ese período estuvo conformada según los intereses
de la única clase social que podía determinar el rumbo de la existencia de sus
miembros . Es la débil y pequeña clase oligárquica de la ciudad de Panamá, que
produce gobernantes, políticos, unos cuantos pensadores, comerciantes, burócratas
y militares .
Eran contadas las familias que integraban esa clase--- oligárquica decimononica . Se puede determinar su composición con solo los apellidos . Por esto
alguien habla de "la familia de los puros" .(*) Dos o tres troncos genealógicos
determinaron la composición de dicha sociedad . Son los mismos que suscriben
las Actas de Independencias y Separación de 1821, 1830, 1831, y 1841 . Por vía
de ejemplo, dada la influencia ideológica que ejerció durante el pasado siglo, y
parte de este, en la vida istmeña, cabe mencionar la familia Arosemena . Formó
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parte de esta Mariano Arosemena, una personalidad que es el prototipo criollo
istmeño, que como veremos en su oportunidad, aparece como signatario del Acta
de Independencia 1821 ; del Acta de la Reunión del Cabildo Pleno de 26 de Sep .
de 1839 ; del Acta de pronunciamiento de 18 de Noviembre de 1840 . Es signatario,
además, de la Ley fundamental del Estado del Istmo de 20 de Marzo de 1841, en
su carácter de Diputado Vice-Presidente , surgente del movimiento separatista
liderizado por Tomás Herrera de 1840, así como también fuera la Constitución
Política del Estado Soberano de 1855, como Presidente de la Convención Constituyente . Esta misma personalidad escribe una historia testimonial denominada
"APUNTAMIENTOS HISTORICOS", que recoge los datos de su observación personal de los acontecimientos de su época en el período comprendido de 1801 a
1840 .
Mariano Arosemena, dadas sus condiciones de poseedor de la mejor preparación académica entre sus contemporáneos(2S) ejercía una autoridad intelectual
indiscutida . A ello se sumaba su prosperidad comercial en el tráfico internacional,
con cuantiosos ingresos . Fué el paladín de la tesis cara a la burguesía mercantil
istmeña del libre comercio . Su militancia política hacia gravitar en tomo a él a lo
mejor de la sociedad panameña, hecho este que tiene especiales connotaciones en
sus contribuciones económicas para la deserción de las tropas españolas en 1821 ; el
extrañamiento de José Domingo Espinar, en 1930 ; la caída y ulterior ejecución de
Juan Eligio Alzuru, en 1831 . Esta personalidad, pues, era como la estrella polar de
la sociedad istmeña hasta 1855, cuando sus enemigos logran expulsarlo del Istmo .
Y es el quien introduce, como ideal istmeño el concepto del libre comercio, que
unido al de la apertura de una vía interoceánica, fue idea que durante todo el siglo
XIX gravitó obsesivamente en la problematicidad istmeña, y por cuya realización,
estuvieron dispuestas las generaciones elitistas de la capital a hacer todas las concesiones que fueren necesarias tal como quedó demostrado con la celebración del
Tratado de 1903 .
Por la trascendencia en las tesis de libre comercio en las formas ideológicas
de la nación creemos necesarios transcribir los expuesto por su principal autor,
Mariano Arosemena, en su ,APUNTAMIENTOS HISTORICOS", en los siguientes
términos :
"Año 1833 .- No escuchándose el clamor de los granadinos del Istmo
por el gobierno de la república, con respecto a la declaración solicitada de
comercio libre para los negocios que giran de un mar a otro, ¡relativamente
a la vía de comunicación franca, bien fuera acuática o terrestre, que uniera
los dos océanos por esta angosta faja de tierra, nuestra exasperación llegó su
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colmo en el presente año . 'El gobierno provincial i el pueblo alzaron su voz
de consumo pidiendo la concesión de esos objetos en que se cifrara la felicidad de esta porción importante de la Nueva Granada, los cuales con solo
quererlo el gobierno nacional, fueron luego realizados con inmenso beneficio
de la república i del mundo entero, si bien para el Istmo de Panamá vinieran
a ser vitales las medidas en la situación lamentable en que se encontraba . El
Congreso, contra nuestras esperanzas, nada dijo sobre la comunicación interoceánica i por lo que hace el comercio exterior sin trabas, dispuso el rebajo
a 2 0/o de los derechos de importación para las mercancías que atravesara el
Istmo . No meditaron los legisladores de la Nueva Granada que cualquiera
contribución que se exigiera por lo que se introdujese en los puertos de estas
provincias con destino a otros países, anularla el programa de la libertad de
tráfico por lo mismo que era preciso en la creación de toda tasa una detención en las aduanas, el procedimiento del resguardo para prevenir fraudes,
i sobre todo, tener que hacerse reconocimiento de los bultos, abriéndose¡
examinándose su contenido . la concesión de rebaja de derechos fue, pues,
recibida por los istmeños con desagrado i vista con desden .
Así que volvimos de nuevo a las plegarias por medio de las cámaras provinciales, de los cabildos cantonales i hasta de parte de ips ciudadanos particulares ; comercio libre i vía de comunicación hacia los mares, fue nuestro voto
cotidiano, anheloso" .( 2 6 )
He ahí expuesta con toda claridad la filosofía de la embrionaria clase mer
cantil del Istmo . La exposición de Mariano Arosemena, para 1833, no es más que
el desarrollo del Considerando quinto del Acta del Cabildo Abierto de Panamá de
9 de Julio de 1831, que dice :
"5o .- Que desde la transformación del Gobierno del Istmo ha expresado en todos los actos públicos sus deseos de entrar en relaciones francas
con todas las Naciones de la tierra, convidándolas al giro comercial por su
seno, que abraza el Océano Atlántico y el Pacífico, y consiguientemente
puede aproximar los pueblos de Europa a los de Asia y América, realizando
el proyecto de camino, y haciendo los arreglos mercantiles que reclama imperiosamente la posición topográfica del país, en cuya empresa debe interesarse la nueva Confederación Colombiana" .
Libre comercio y camino interoceánico, serán ideas fuerzas de la clase mercantil y oligárquica Panameña, por cuya realización, como lo dijo Arosemena, no
(26) Op . cit ., pág. 236 .
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cejarían jamás . Y así lo vemos decir, con aire triunfalista, en su reseña del año
1834, lo siguiente :
"El gobierno de la República oyó al fin nuestra incesante demanda
sobre franca comunicación hacia los mares i sobre comercio libre . Se espidieron dos actos legislativos en que dispusiera lo conveniente por entonces
en uno i otro asunto . Sobre lo primero, el decreto del 25 de mayo autorizó
el poder ejecutivo para contratar bajo privilegio la apertura de un camino de
ruedas en el Istmo de Panamá, concediéndose el empresario o empresarias poderlo verificar, bien, fuese carretero o de carriles de hierro, pudiendo usarse
de algún canal que en parte sirviera para esa comunicación . Si sobre lo segundo, el comercio libre, la ley de derechos de importación, de fecha de 5
de junio, en su artículo 32 dijo : "Todos los efectos que no sean de prohibida importación podrán introducirse por los puertos habilitados del Istmo
de Panamá, sin pagar derecho alguno de importación, tránsito, etc ., siempre
que los dichos efectos sean destinados para pasarlas i pasen en realidad del
Atlántico al Pacífico i del Pacífico al Atlántico ; pero si los dichos efectos se
destinan al consumo de los habitantes del Istmo, entonces pagara el derecho
de importación . "Y el párrafo lo . decía" . "Pueden introducirse en el puerto
de Panamá sin pagar derechos de importación, cualesquiera efectos i mercaderías estranjeras con el objeto de esportarlos de allí para otros puntos del
globo, i dichos efectos i mercaderías permaneceran depositados en la aduana
hasta el día en que haya de verificarse la esportación, i los introductores pagarán por derecho de depósito, el primer año el 3°/o el segundo el 2°/o i
los demas el 1 0 /o, etc ."( 27 )
Así quedo consagrada, legislativamente, la teoría del libre comercio a través
del Istmo, en cuanto a importación para la reexportación, anhelada por la clase
mercantil, cuyo desarrollo, fué en progresión ascendente, como lo reseña Mariano
Arosemena, con gran satisfacción, de la siguiente manera :
"Año de 1835" .- Sobre las grandes cuestiones del comercio libre i
la comunicación interoceánica, alcanzamos en el presente año dos importantes decretos legislativos con fechas 25 i 27 de mayo . Por el primero se
declararon puestos libres durante 20 años, los cantones de Portobelo i Panamá para el comercio de todas las naciones que no fueran enemigas de la
Nueva Granada, sin que ningún afecto estuviese prohibido en ellos . Los

(27)
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buque mercantes nacionales i estranjeros podrían permanecer indefinidamente en los puertos de los dos contones expresados, sin que a la entrada,
residencia i salida fuese molestados, por los empleados fiscales, bajo ningún
pretesto . No se exigia en los cantones mencionados derechos de tonelaje,
anclaje, importación, exportación, alcabala, depósito, ni otro alguno de los
establecidos en las leyes comerciales . No había estancos de tabaco, ni de
aguardiente en los cantones de Panamá i Portobelo ; tampoco se exigia la
contribución sobre la destilación i venta de los aguardientes . La aduana de
Panamá, Portobelo i Chagres, como resultado de estas franquicias estaban
llamadas a tener un activo movimiento . Sin embargo la ley no empezaria
a regir hasta que no se estableciera una comunicación franca entre los dos
mares" .( 28 )
Es de reconocerse la capacidad de la clase mercantil istmeña para insistir en
sus propósitos . Cuatro años después de dictado el decreto de 15 de Mayo de 1835,
en cuyo art . 13 se dispuso sobre los puertos rancos de Panamá y Portobelo, aún
cuando éste no se había puesto en práctica, lograron los comerciantes istmeños
que se decretaran varias franquicias para el Puerto de Panamá, sobre las cuales dijo
Arosemena :
"Mientras llegaba el caso previsto en el artículo 13 del decreto legislativo de 15 de mayo de 1835 sobre puertos francos de Panamá i Portobelo, el
congreso decreto varias franquicias en favor del puerto de Panamá : lo . Tanto
los buques nacionales, como los buques estranjeros no pagarian a su entrada
en dichos puertos, derechos de anclaje, tonelaje u otro alguno que se recaudara por solo la entrada i fondeo del buque ; 2o . Los frutos agrícolas de las
Repúblicas del Ecuador, Perú, Mejico y Centroamérica que se importaran en
el puerto de Panamá, no pagarían derechos de importación, alcabala i cansinos ; 3o .- El oro en polvo, en pasta o alhajas i la plata en barras, pura o en
alhajas, no pagaría a la esportación derecho alguno, siempre que estos metales fueran productos de las provincias del Istmo o de fuera de la Nueva Granada ; 4o .- Los buques nacionales o estranjeros que entraran en el puerto de
Panamá podrían seguir a la isla de Taboga a hacer aguada i refrescar viveres .
Portobelo fue declarado puerto de depósito para todos los efectos nacionales
o estranjeros" .( 2 9)

(28) Op. cit ., pág . 251 .
(29) Op . cit., pág. 277.
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Con esas medidas habían triunfado los comerciantes del istmo en sus campañas en favor del comercio libre ; de aquí que en su reseña de sucesos del año
1839, Arosemena expresara, con toda satisfacción :
"Las concesiones gubernativas al Istmo, consonas con el mejoramiento del comercio e implantación de una buena vía de comunicación a los dos
mares fueron, como se ve, importantes en los cuatro últimos años, debiéndose
en gran parte a las luminosas ideas de sus hijos que supieron abrirse campo en
el resto de la nación . . .
Nadie mejor que Eusebio A . Morales ha definido la importancia de esa teoría
económica-mercantil de los istmeños del decimononico, cuando en su luminoso ensayo : "Colón : su pasado y su porvenir" dice :(3 0 )
"Por los años anteriores a 1890, el comercio del Istmo no tenia trabas
en sus operaciones de importación o reexportación . Los puertos eran libres
y las casas comerciales pagaban un impuesto local según el volumen de sus
negocios . El régimen de los impuestos aduaneros que posteriormente se introdujo por decreto de un Gobernador del Departamento y que luego se ha
continuado en con una tarifa "ad-valorem" establecida por la República ha
sido una retrogresión . Panamá debe volver cuanto antes al régimen de los
puertos libres sin restricciones de ningún género" .
El libre comercio y la construcción del camino transístmico, fueron, pués,
máximas aspiraciones de la clase dominante durante el siglo pasado . Por la realización de las mismas, como ya se dijo, estuvieron dispuestas a las máximas concesiones . Así hicieron depender su unión a Colombia de esos dos puntos de conexión . Y cuando estimaron que la Nueva Granada no atendía bien sus reclamos
estuvieron prestos a separarse aún cuando quedasen sometidos a otro poder extraño, con solo que este le permitiese disfrutar de las ventajas económicas mercantiles
derivadas de la posición geográfica . Esa mentalidad la vemos reflejada en la letra y
el espíritu de todos los pronunciamientos separatistas que se dieron a lo largo del
siglo pasado, sin la participación del pueblo del arrabal .
Los Ideales Nacionales en lo Panameño .- El élan vital de la comunidad nacional
lo constituye el haz de ideales que le dan motivación a su existencia . La historia
nos da enseñanzas sobre la vitalización y desvitalización de pueblos en razón de
sus ideales, o por la falta de los mismos, lo que con respecto a lo primero, es una
concreción en ideales estéticos, de conquistas, vocación religiosa o ideales liber(30)
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tarios . Los ciclos culturales que registra la histroriografia han tenido como signos
distintivos algunas de esas concreciones idealísticas . Así, en la mesoasia el ideal
de conquista dió impulsos vitales a los asirios, caldeos y egipcios . El mismo es
signo distintivo de la civilización romana . Por ese afán de dominación, sus principales aportes a la civilización universal fueron las primeras máquinas y técnicas
de guerra . En la helénica predominaron los ideales estéticos, al extremo que dentro
de su concepción antropomórfica de la ordenación cósmica, lo bello, y su sublimación, fué un signo existencial . Tanto en acciones bélicas como en la mera concepción estética, los helenos fueron apegados ortodoxos a las formas bellas : en la
guerra de Troya, Helena es la síntesis de la idolatría a la belleza femenina ; y en el
pensamiento especulativo y el arte representativo, Minerva y Apolo son las máximas dimensiones de la belleza de la Vida . En la civilización europea, se distinguen
dos épocas culturales de conformidad a los ideales imperantes : lo . Con el triunfo
del cristianismo y la concentración de poderes en el papado Romano, la vocación
religiosa canalizó la existencia humana durante la Edad Media, durante la cual
primó como ideal la salvación en la vida eterna ; siendo los símbolos de tal concreción el misticismo, en lo espiritual, y las catedrales, en lo físico . La vida monástica y la especulación teológica revistieron todas las características de una
tendencia hacia la desantropomorfisación de la creación, lo que explica la lucha
contra el paganismo ; y las catedrales, de retardadas construcciones y altísimas
torres, venían a ser la expresión de un intento de alcanzar el cielo y establecer
un puente hacia la eternidad . 2o . Al crearse los estados-nacionales, los ideales
identificaron las idiosincracias de los pueblos europeos, dentro de los que se dan
los belicistas, los místicos, los pragmáticos y los conceptuales, teniendo todos
en común el afán de superación nacional . Y es en razón de este afán de superación
de cada pueblo europeo que se explica el que hayan podido dar las matrices de
la organización política del estado moderno y la ordenación ideológica del hombre
contemporáneo .
Indoamérica, que se integra con un conjunto de estados nacionales, aún en
proceso de desarrollo como naciones, poco es lo que ha aportado a la civilización
a cuanto a valoraciones idealísticas . La profunda penetración de valores negativos
en la sociedad colonial, como el discrimen a los "nativos" o "naturales" y "criollos",
la limitación de la educación a las "clases altas", y la segregación de la masa popular de todos los pocos beneficios que brindaba la vida colonial al hombre americano, dieron la medida de un hombre cultural americano-colonial vacío de conceptos, cuya independencia política es el punto de arranque del esfuerzo tremendo
que durante siglo y medio ha tenido que hacer para culturizarse integralmente .
E importa destacar estas circunstancias entre otras razones, por su incidencia en
la formación de ideales en nuestros pueblos indoamericanos ; porque, en tanto que
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ellos implican una actitud colectiva hacia la obtención de logros beneficiosos
para el grupo, o la de un estado de convivencia nacional conforme a una valoración ideológica determinada, tienen como presupuesto necesario un estado cultural que de acuerdo a su desarrollo permite una mayor o menos comprensión y
reflexión sobre la razón de ser de la nación. Porque es de la capacidad reflexiva
del hombre pensante de quien ha dependido el sentido de la historia dada su mayor aptitud para interpretar y representar el sentimiento colectivo que, a su vez,
se concreta en una ideología nacional, en razón de la cual dentro de la valoración
establecida, se elabora el ideal de la patria que se concreta en categorizaciones
positivas y negativas partiendo de la contraposición : patriotismo-anti-patriotismo,
de la cual derivan las de : eticidad-nacionales sin conciencia de nacionalalidad ; y
amor a la patria-desprecio al país .
Las gesta, desde las independentistas hasta los movimientos sociales denominados revolución, son la consecuencia de una idea que por sedimentación en las
conciencias individuales se toma una idea-fuerza del grupo que lo impulsa a la
acción desde un estado de reflexión al de fanatismo . En el estado reflexivo quedan
situados los disciplinados mentalmente, poseedores de` recursos intelectuales que
lo facultan para manejar los conceptos y determinar los pro y contra de las situaciones a enfrentar ; en tanto que en el de fanatismo quedan inmersos, tanto los
ignaros como los que aún habiendo recibido educación no han podido indagarse
en su mismidad . Es esta la categoría del hombre -masa, en la filosofía de Ortega
y Gasset, o la del hombre-arrebañado en la Temática conceptual de José Ingenieros,
las cuales, en síntesis, vienen a ser la medida de la mediocridad . Y todo esto importa a la idealización de la existencia nacional por cuanto que a lo largo de la
misma se produce el fenómeno de que los ideales surgen, justamente, de los hombres superiores, que son tales por su madurez conceptual, planteándose como
necesaria la teorización como antecedente, dentro de una relación de causalidad,
para la práxis nacional . Cuando se ha pretendido desconocer esta regla la confrontación social ha devenido en caos .
Una de las lecciones más provechosas que se obtienen del estudio de nuestra
historia es la dimanación del hombre cultural de las categorías arriba expuestas ;
y sin necesidad de dar vuelo a la imaginación y en un apego absoluto a la verdad
documental, podemos determinar en nuestro devenir una teoría sobre los ideales
en el fenomenalismo panameño, partiendo del primer acto de nacionalidad objetivado, cual es el grito de la Villa de Los Santos .
El grito de la Villa de Los Santos del 10 de Noviembre de 1821
De un examen profundo de los términos en que está redactada el "Acta
de Independencia de la Villa de Los Santos" se nos revelan como ideales que
inspiraron tal acción "El voto (deseo) general del pueblo para separarse de la
dominación española por motivos que eran tan públicos y que son tanto más
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opresores, cuanto que no pierden un momento de subyugar cada día más la libertad del hombre : Atentando cada español por ridículo que sea principalmente si
tiene mando y es militar hasta contar lo más sagrado que se haya en todo ciudadano que es individuo" . Es decir, que para los signatarios del Acta, había un
tácito acuerdo de voluntades para desligarse de la dominación española y que tal
voluntad se había formado por repudiación a los procedimientos con que se ejercía
tal dominación, los cuales se concretaban en la subyugación creciente de "la libertad del hombre" ; y la exhibición enfermiza de prepotencia de cada español "contra lo más sagrado que se haya en todo ciudadano, que es su individuo" . Luego,
el ideal de libertarse del yugo colonial fue alentado por un sentimiento anti-español y el deseo "de vivir bajo el sistema republicano que sigue toda Colombia",
consignándose que ambas posiciones fueron adoptadas después de oídas y discutidas todas las razones expuestas por el Presidente del Ayuntamiento, ya que
"de otra manera, se podría decir con certeza, era aventurar" y exponerse a toda
clase de riesgos entre otros: las represalias de los demás pueblos incluyendo, principalmente, al de la capital, jefaturado por el Coronel José de Fábrega, que podrían
consistir en tomar "muchas providencias a fin de sujetar este paso y emplearía
para ello cuanto estuviera a su alcance" . Y con conciencia reflexiva sobre los
peligros que la actuación aparejaba, concluían que con arrojo y patriotismo se
superaría todas las dificultades al igual que se haría sucumbir a los demás pueblos y a la capital . Con expresiones sumamente juiciosas completaban la parte
conceptuosa del acta definiéndose ante la historia de la siguiente manera : "En
efecto, vistas todas las reflexiones que se hicieron dándoseles solución a las que
eran en contra se determinó, según el voto general del pueblo, se procediese al
juramento de independencia como en efecto se hizo" . Las reflexiones aludidas
se hicieron, de acuerdo con el contexto del Acta, en tomo a las siguientes circunstancias:
1) La hostilidad que encontrarían en el resto de los istmeños ; 2) La capacidad
defensiva frente a los posibles ataques de fuerzas bien organizadas como las comandadas por el Coronel José de Fábrega ; y 3) El carácter irreversible del voto de
independencia rubricado con el juramento .
En resumen, en el Acta de Independencia el 10 de noviembre de 1821, los
panameños de la región de Azuero exteriorizaron sin cortapisas sus sentimientos
independentistas sobre la base principista de un anti-españolismo cuya causa la
hicieron consistir en la subyugación que implicaba el dominio colonial ; y una
adhesión al sistema de gobierno republicano, de cuyas bondades en la Gran Colombia sólo tenían vagas noticias, pero que toda forma lo presentaban como superior al régimen monárquico, del cual sí tenía ingratas vivencias, puesto que sus
representantes no perdían ocasión en "subyugar cada día más la libertad del hom-
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bre". Con conciencia clara de los riesgos que asumieron con el pronunciamiento,
se aprestaron a una guerra de independencia en contra de los ejércitos realista ;
y dentro de las circunstancias históricas en que tal decisión fué tomada, se definieron ante la historia como patriotas reflexivos y valientes aptos para luchar
por el ideal de la independencia cuya sublimación con un juramento implicó "plausible gozo y una indecible conmoción de espíritu de cada uno del pueblo" .
3 . Acta de Independencia de España del 28 de Noviembre de 1821 .- Distinto al contenido del Acta del 10 de Noviembre, de la del 28 más parece una
ordenanza de gobierno en formación, que una declaración de principios justificativos del acto . Por ningún lado se expresa el por que, las causas, los ideales que
motivaron e inspiraron la gesta, no obstante que desde el año anterior el ideal de
la libertad había prendido en los istmeños . De su terminología están ausentes los
giros "yugo colonial' ; "monarquía española" ; "gobierno" ; fervor patriótico", y
otros de la misma estirpe grandielocuente que son un lugar común en las "proclamas" independentistas americanas, insufladas de la retórica revolucionaria de los
franceses de la "montaña" y la "gironda" .
El articulado en el que se sintetizan las discusiones está precedido por un
preámbulo, en el cual se expresa que la decisión independentista fué tomada después de las más "detenidas discusiones ante un numeroso pueblo y bajo el mayor
orden y concordia" y conforme a esas nociones de "orden" y "concordia", se
dispone en los artículos 3o ., 4o . y 8o . sobre el buen trato que debía dispensársele
a los soldados del ejército realista, al extremo de que "en el caso que quieran volver a España, se le prestarán todos los auxilios necesarios para transporte, hasta la
isla de Cuba ; a los que guardándoseles los honores de guerra, seguirán, a los puertos
de Chagres ó Portobelo . . . "
En los dos primeros artículos, los únicos de trascendencia histórica, se denota
una confusión conceptual, producto lógico de la falta de cultivo intelectual e información de lo que ocurría en el mundo político de la Gran Colombia ; y del contexto
de los mismos sólo podemos deducir como objetivos fundamentales de los gestores :
a) el deseo general de independencia ; y b) la inteligencia de formar parte de una
Gran Confederación bajo la inspiración ideológica del Libertador, lo cual se objetiva
en la comunicación que le giraron sobre el acto la cual provocó de su parte los elogiosos conceptos consignados al acusar respuesta .
Retrospectivamente enfocado el pronunciamiento del 28 de Noviembre de
1821, representa la justa medida de la cautela conque se planeó y llevó a cabo la
separación.
Ese elemento de cautela en la acción va a trascender, luego, en todas las actuaciones subsiguientes del hombreélite-panameño atinentes a su identificación como
hombre-independiente, y que en ocasiones llevó a extremos sospechosos sobre su
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patriotismo, lo que por otra parte, produjo opacamientos en la intensidad del ideal
independentista, que llena el espíritu de la incipiente nacionalidad durante todo el
siglo XIX . Es así como, por exceso de cautela se da la defectuosa redacción del
artículo 2o . en los términos : "El territorio de las provincias del Istmo pertenecen
al Estado republicano de Colombia, a cuyo Congreso irá a representarlo oportunamente su diputado", error éste que costó el sometimiento a un estado durante 82
años, al cual nunca pensaron pertenecer los panameños, con el grave riesgo de
quedar sometidos a él de por vida, como veremos más adelante .
Insistimos en que su redacción es defectuosa e indujo al fatal error apuntado,
porque la intención en esa disposición no era otra más que la de pertenecer a la
Gran Colombia con la misma categoría política de Venezuela, Ecuador y la Nueva
Granada, es decir con autonomía de gobierno interior, tal como queda de manifiesto en los artículos 9o ., 10o ., y l lo ., mediante los cuales se dispone sobre la
organización política del Istmo . Así, en el 9o . se dan facultades a los "representantes", para elaborar "los reglamentos económicos convenientes para su gobierno
interior", prorrogándose la vigencia de las leyes coloniales que no chocasen con el
nuevo status de independencia .
Fundamentalmente, pues, en la Declaración de Independencia del 28 de
Noviembre de 1821, el hombre-panameño representativo de la nacionalidad en
ciernes concretó como ideales de su nueva condición, los siguientes : 1) Integrarse
en una nación independiente ; 2) Formar parte, con tal calidad, del estado republicano de la Gran Colombia, conforme el ideal bolivariano ; 3) Seguir viviendo ordenadamente y en concordia, en evitación del desborde de pasiones engendrados por
las prácticas colonialistas ; 4) Mantener la vigencia de las leyes anteriores en tanto
no contradejesen el nuevo status ; y 5) Organizar la economía nacional.
4 . Acta del pronunciamiento separatista del 26 de Septiembre de 1830 .El 26 de Septiembre de 1830, a siete años escasos de la unión a la Gran Colombia,
los istmeños hicieron balance de su situación como integrantes de esa entidad
política y determinaron que en nada les había beneficiado, y que, antes por el
contrario, sólo frustraciones arrojaba como saldo . Con esa concienciación expusieron en "Cabildo Pleno", los siguientes principios e ideales :
1 .- Principios : a) Que Colombia sufría la desgracia de no tener una "gobierno vigoroso" capaz de hacer marchar las instituciones y asegurar la tranquilidad pública ; b) La notoria incapacidad de los funcionarios o falta de grandes dirigentes políticos para evitar la desintegración de la Unión ; c) La existencia de un
caos administrativo y anarquía política, como lógica consecuencia de la falta de
un gobierno vigoroso y la falta de dirigentes políticos capaces .
Sentadas esas premisas principistas concibieron como soluciones, la realización de los siguientes ideales :
1) Encargar del gobierno a la única personalidad política catalítica y caris-
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mática de la época, el Libertador Bolívar porque con su experiencia en los negocios
administrativos y su influjo moral, reuniría la familia colombiana y establecería
el orden público y prevendría mayores males que podrían acaecer .
2) En tanto el Libertador se hiciere cargo del gobierno de Colombia, Panamá
viviría en total independencia política ; enfatizando que la misma implicaba ruptura
total con todas las partes de la Unión, "especialmente del Gobierno de Bogotá" .
3) Destinar a Panamá para sede del gobierno que dirigiese el Libertador .
Las anteriores posiciones constituyen dramática manifestación de fidelidad
al ideal bolivariano de la nacionalidad americana más allá del plano teórico y que
explícita los renunciamiento a la vida independiente que expresamente se hace
en el "Cabildo Abierto" de 9 de Julio de 1831, en forma chocante con los ideales
de constituir una nación, que se pone de manifiesto en las actas anteriores, lo que
implica una posición regresiva en la idealística de la nacionalidad panameña .
Proponer como remedio para terminar con las rivalidades y celos de las
secciones del sur, centro y norte de Colombia, "el formar del Istmo un territorio
que perteneciendo a todos, ninguno disponga de él exclusivamente", implica un
renunciamiento a la nacionalidad propia . Y esta errática concepción del destino
político del Istmo como territorio de la Confederación Colombiana, agregada a
una irresponsable dirección gubernamental interna, tuvo la mala fortuna de provocar la primera división política entre los panameños, que a partir de entonces,
en ahondamientos progresivos operará como factor negativo en la praxis nacional.
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Teorías del Estado Soberano de Panamá

I . Acta del Pronunciamiento del 18 de Noviembre de 1840 .- Reiterando
su posición de adhesión a Colombia condicionada a un tratamiento especial, y
dado que para el estado de turbulencia política en esa república, el mismo no
había sido posible en 1840, el hombre-panameño volvió a definirse como independiente y bajo el liderazgo de Tomás Herrera creó el Estado Soberano de Panamá, por sentirse en capacidad de autodiriRirse .

11 . Ley Fundamental del Estado del Istmo de 20 de Marzo de 1841 .En el terreno de los afanes por constituir un estado-nacional, el pronunciamiento
del 18 de Noviembre de 1840 siguió el acto de poder constituyente de 20 de
Marzo de 1841, denominado Ley Fundamental, en la que sólo se contiene normas
administrativas ; pero cuya explicación la da Herrera en su Informe de 8 de Julio
de 1841, rendido al Presidente de la Nueva Granada, en el cual concreta que "el
Istmo no prosperará en los siglos de los siglos sin tener dentro de sus límites la
fuente de su peculiar y exclusiva legislación" .

III . El Federalismo .- Cuando los esfuerzos por crear el estado soberano
e independiente se frustraron, se planteó como ideal la convivencia dentro de la
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Nueva Granada como un estado federal, status político este que permitía, según
sus sostenedores, el autogobierno con relación a los istmeños y la protección de
una gran potencia .
A la distancia del tiempo la tesis federalista sólo tenía justificación geográfica . Políticamente fué una discontinuación del afán independentista ; y la única
ventaja que conllevaba la constituía la oportunidad de administrar la hacienda
pública istmeña sin sujeción al centralismo, fuente principal de los males que
aquejaban al Istmo.
IV . El Estado Federal .- En la Constitución Política que normaba el Estado
de Panamá, de 17 de Septiembre de 1855, dentro de los conceptos del liberalismo
decimonónico, se concretaban principios de garantías individuales abarcativas, no
sólo de los expresamente consignados, sino, además, de derecho natural .
Reveladores de la mentalidad imperante en esa época, son los conceptos
emitidos por el pensador Justo Arosemena, en los siguientes párrafos de su exposición sobre la convivencia de crear el estado federal :
"Palpando esa voluntad constante y esa necesidad imperiosa del Istmo
de Panamá de constituir un Estado Soberano, aunque no independiente,
cuyo gobierno satisfaga sus exigencias de un carácter tan particular, propuse
al Congreso desde 1852, en que por primera vez tuve la honra de ocupar un
asiento en las Cámaras como Representante por mi provincia, el proyecto
cuya discusión aún no ha terminado" . (3 1)
No obstante la vigorosa fundamentación arosemenista, la realidad epocal
se impuso sobre los buenos propósitos . Continuó el desajuste institucional, al
igual que la margmación de los panaméños de los beneficios económicos que
reportaba la posición geográfica, por lo que volvió a renacer el ideal de independencia, como se manifiesta en los términos de los pronunciamientos de Santiago
de Veraguas de 21 de Marzo de 1861 y de San José de David del 31 del mismo
mes y año . En el primero de estos documentos los habitantes del Departamento
le Fábrega (Veraguas) resolvieron :
"Primero :- Declarar que los habitantes del Departamento de Fábrega
desean que el Estado de Panamá se separe de la Confederación Granadina,
y se organice completamente como un Estado aparte" ; y en el segundo, los
chiricanos consignan su decisión de procurar la independencia, en los siguientes términos :
"lo .- Dirigirse al ciudadano Gobernador del Estado, para expresarle
que sus votos, en armonía perfecta con los sentimientos conocidos de los ha-
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bitantes de este Departamento, sin exceptúa un número muy reducido,
apoyan el deseo manifestado en Veraguas, de que el Istmo de Panamá se
separe de la Confederación Granadina, y se organice como un Estado independiente" .
V. Las razones profundas del ideal independentista .- Suficientemente
demostrado como ha sido que el hombre-cultural panameño de la época colombiana reflexionó y se conscientizó acorde a su necesidad de crear un estado nacional independiente, deben excluirse de la teorética de la nacionalidad panameña
las tomas de principios de acomodación política dentro de la Gran Colombia, la
Confederación Granadina y la República de Colombia, sucesivamente .
Es correcta la tesis de que Panamá no fué nunca parte de Colombia . La
misma se sustenta en dos conceptuaciones fundamentales : la primera, que Colombia, ni Bolívar, la entendieron ni aceptaron como parte del territorio nacional
granadino ; y la segunda, que los istmeños nunca aceptaron, ni se resignaron, el
sometimiento a los colombianos . En efecto, tanto el Libertador como el gobierno
colombiano adoptaron posiciones con respecto al destino del Istmo que de haberse
consolidado, nos hubiese convertido en una posesión extranjera . El genio de
Bolívar erró al querer disponer del Istmo como mera posesión de tierra enajenable ;
y el gobierno bogotano delegó en un poder extraño el ejercicio de la autoridad
policiva en el Istmo, desde 1846, con la firma del Tratado Mallarino-Bidlack en
cuyo artículo 35o . se dispone, entre otras cosas, que : "Para seguridad del goce
tranquilo y constante de estas ventajas, y en especial compensación de ellas y de
los favores adquiridos según los artículos IV, V y VI de este Tratado, los Estados
Unidos garantizan positiva y eficazmente a la Nueva Granada, por la presente
estipulación, la perfecta neutralidad del ya mencionado Istmo, con la mira de
que en ningún tiempo, existiendo este Tratado, sea interrumpido ni embarazado
el libre tránsito de uno a otro mar ; y por consiguiente garantizar de la misma
manera los derechos de soberanía y propiedad que la Nueva Granada tiene y posee
sobre dicho territorio" .
A los istmeños hirió en lo más profundo de sus sentimientos tales disposiciones, y la herida sangraba cada vez que se explicó ese Tratado con la intervención
del ejército extranjero . Impotentes, físicamente, para erradicar esa situación, la
repudiaron ; A tal extremo llegó esa repudiación que se expusieran a las consecuencias de su aplicación con los pronunciamientos independentistas de 1861, y
en las dramáticas explosiones de ira popular, que tienen su climax en el incidente
de la "Tajada de Sandía" del 15 de Abril de 1856 .
En la práctica política durante la existencia del Departamento del Istmo,
la vigencia del Tratado Mallarino-Bidlack, sumada al desentendimiento colombiano
por la suerte de los istmeños y el control de la economía mercantil por la Cía .
del Ferrocarril de Panamá, distorsionaron las mentes de los principales dirigentes .

En los siguientes párrafos conclusivos, del mensaje de la Junta de 1903 queda compendiada la ideología del nuevo estado nacional, los cuales denotan un esfuerzo
por separar el pasado decimonónico :
"La constitución política de un país, como en otra ocasión hemos
tenido oportunidad de observar, no es, no puede ser, la obra exclusiva de
un partido político . Una Constitución, como el nombre mismo lo indica,
es la traducción, en preceptos obligatorios, del modo de ser, de las costumbres, de las aspiraciones y de los ideales políticos de un pueblo ; los pueblos
no se modelan a la obra caprichosa de los ensayadores de sistemas y el pretenderlo causa siempre graves y profundas perturbaciones que a veces no se
reparan sino después de crueles y terribles pruebas .
Si, como lo esperamos, vuestro patriotismo está a la altura de vuestras
responsabilidades, vuestra obra llevará el sello de la sabiduría y de la prudencia. Fundaréis el orden, sin el cual la misma libertad perece en los horrores de la anarquía, aseguraréis eficazmente el derecho individual, sin el cual
la República es una vana palabra, y pondréis en las manos de la autoridad la
suma de poder indispensable para hacer el bien .
Espíritus poco preparados para obras de este orden creen que las
Convenciones son palenques en donde van a empeñar airadas luchas los opuestos sistemas filosóficos y hasta las creencias religiosas . Vosotros sabeís bien
que la historia registra páginas sangrientas escritas por la intolerancia triunfante y perseguidora que no siembra sino desolación y ruinas para cosechar
asoladoras reacciones . De esos males tienen la culpa los que siempre han
querido convertir el Senado en Academia y pretendido imponer opiniones
e ideas que los pueblos rechazan .
Os conjuramos, pues, en nombre de la Patria y en nombre de los intereses de la civilización, que son solidarios en el mundo, a que huyáis del
peligro que os hemos señalado . Formad una República que permita la
expansión libre del derecho individual en todas sus manifestaciones hasta el
límite del derecho ajeno, pero no tratéis de proscribir ninguna idea . Dejad
a las ideas el campo libre para que iluminen si son buenas, y si son malas
para que perezcan a la luz del día" .(32 )
En esa formidable exposición ideológica se destacan los siguientes conceptos
fundamentales, que aún mantienen plena vigencia :
(32) Véase mensaje de la junta de Gobierno de 1903 a la convención constituyente de 1904.
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1 . La constitución política es más que una meta partidista . Es la reducción
a normas de derecho "del modo de ver, de las costumbres, de las aspiraciones y
de los ideales políticos de un pueblo" . Aquí se contiene una definición sociológica de la nación para una comunidad nacional en formación, con una exactitud
sorprendente ;
II . Que el éxito del acto constituyente radicaría en la consagración de la
noción del orden, como principio raizal de la convivencia nacional ; y la del respeto
a la autoridad, como medio eficaz para preservar el derecho individual y evitar
que "la misma libertad perezca en los horrores de la anarquía ; y
III . Que debía impedirse que el debate parlamentario degenerase en palenques en donde van a empeñar airadas luchas los opuestos sistemas filosóficos y
hasta las creencias religiosas", siendo lo fundamental formar una República en donde se deje "a las ideas el campo libre para que iluminen si son buenas, y si son malas
para que perezcan a la luz del día" . El credo demoliberal quedaba así concretado
como ideario de la nueva nación .
Respuesta al Mensaje de la Junta Provisional .- El Presidente de la Convención Constituyente al iniciar sus deliberaciones sobre la Constitución que regiría
a la nueva nación, al dar respuesta al Mensaje de la Junta Provisional, en medulosos
párrafos se refiere al espíritu que animaba a la corporación, exponiendo :
"La aprobación dada al tratado del Canal por esa Honorable Junta y
la confirmación por las Municipalidades y habitantes de la República, nos
hace creer que los resultados de esa gran negociación con que Panamá se ha
iniciado en sus relaciones internacionales, serán no solamente provechosas en
lo presente, sino que la libertad bien entendida mantendrá asegurado el patrimonio de las futuras generaciones" .( 33 )
2 .3. La Teoría de la Nacionalidad de Justo Arosemena .- Si en lo económico Mariano Arosemena fué el más caracterizado teórico de la clase mercantiloligárquica del Istmo durante el pasado siglo, en la segunda mitad de esa centuria, uno de sus hijos, Justo Arosemena se convierte en el ideológo más caracterizado de la incipiente nación panameña . Las ideas políticas de éste, como las
ideas mercantilistas de su progenitor, se convierten en aspiraciones inmanentes
de su clase . Por ello, una comprensión de las ideas políticas arosemenistas equi(33)

Véase Mensaje .
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vale a entender la ideología de la alta clase panameña, las cuales dominaron todo
el panorama ideológico en su día . (34)
Siguiendo con una buena tradición familiar, iniciada por el primer Arosemena, el peninsular José Arosemena, sus descendientes recibieron esmerada educación académica. Es importante destacar que todos los hermanos de Mariano
Arosemena recibieron elevada instrucción y que, así mismo, la recibieron los
descendientes de este y aquellos, de entre los cuales Justo Arosemena alcanza la
más cimera de las posiciones en el mundo intelectual granadino .
Justo Arosemena entró de lleno a la política granadina . Por su preparación
y vocación de hombre público escaló posiciones hasta la de Presidente de la Convención de Río Negro . Aquí en el Istmo fué el ideólogo del liberalismo en su ala
radical masónica, y fué el así mismo, el arquitecto de la idea autonomista como
régimen político para el Istmo.
Cuando el genio de Bolívar dejó de ser elemento catalítico entre las partes
de la Gran Colombia, y estas se disgregan, los istmeños, por su debilidad en todos
los órdenes públicos quedaron incorporados, sin su consentimiento expreso a la
República de Nueva Granada . Desde esa fecha, de 1821, hasta la independencia
del 3 de Noviembre de 1903, se desarrolla toda una lucha por mantener los valores
de la nación istmeña aún dentro del autonomismo que equivalía a la negociación
independentista . A ello contribuye, brillante y definitivamente, Justo Arosemena
en su planteamiento sobre El Estado Federal, como régimen jurídico-político
(34)
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Bonifacio Pereira, en su "Historia de Panamá', da los siguientes datos sobre la educación de justo Arosemena : Durante la infancia de don justo, en 1e ciudad de Panamá .
Sólo había dos escuela primarias : una era pública, la otra particular. Esta atendía el
maestro ecuatoriano Alfredo Baquerizo. En ella hizo sus primeras letras justo . Tenía
cinco años y una extraordinaria preacocidad . Asimilo todo lo que tenía que asimilar
en la enseñanza elemental .. . Una especie de Colegio de Segunda Enseñanza llamado
"Colegio de Panamá dirigida el ilustre canonigo D . Juan José Cabarcas, a él ingresó
don justo . Al mismo tiempo estudiaba literatura inglesa con el cónsul Británico Macom
Mcgregor .. .Tenía 15 años don justo, es decir, Enero de 1932, cuando se embarcó con
su tío Blas rumbo a Buenaventura, Colombia, a continuar estudios . Ingresó al Colegio
de San Bartolomé . En 1833 obtuvo el título de bachiller en humanidades y filosofía .
Con este diploma se le abrieron las puertas de los cursos universitarios . . .En 1831 inicia
su carrera como estudiante de derecho . Nadie podía estudiar esta disciplina sin haber
pasado antes, pruebas rigurosas en castellano, griego, latín, francés, inglés, poesía y
bellas artes. Se exigía igualmente a los que ingresaban, lógica, metafísica, geografía,
física mantemática y tras disciplinas no menos rigurosas . Todas las paso, brillantemente, con altas distinciones...En 1836 en solo tres años, obtuvo el galardón universitario . ("Pág. 271 y s.)

más acorde con la condición del Istmo soberano . Al respecto planteó como tesis
cardinal los siguientes conceptos :
"Por lo demás, creo que no podrá cuestionársenos el derecho de poner
condiciones a la incorporación a Colombia ; las impusimos, y una de ellas fue
que tendría el Istmo su gobierno propio . En el lenguaje imperfecto de aquel
tiempo, los términos, en que se halla concebido el artículo 9o . del acta de independencia, manifiestan bien a las claras, que se trataba de un gobierno distinto
del nacional, y también del local ejercido entonces por los Ayuntamientos : era
en efecto la federación lo que si significaba . Desde entonces empezó una lucha
constante entre nuestros intereses políticos y la indiferencia de los altos poderes
nacionales, entre el federalismo de aquella porción tan excepcional y el centralismo que dominaba en toda la República.
Cuando el funesto centralismo disolvió a Colombia, el Istmo cuyo derecho
a constituírse separadamente era tan positivo como el de Venezuela y el Ecuador,
y a quien el sistema a que había estado sujeto perjudicaba inmensamente, se contentó con declarar su voluntad de formar un Estado federal de la gran República,
a la par con Nueva Granada y los otros dos arriba mencionados : entonces era muy
común la persuasión de que Colombia se organizaría bajo la forma federal' .(')
Y en abono de esa tesis, Arosemena abunda en ejemplo históricos, recurre
el factor geográfico y a la economía para expresar, por vía de conclusión, ideas
como las siguientes :
"Y he tenido antes ocasión de decirlo . Abrase el mapa de la América,
póngase en manos de un extranjero poco versado en la geografía americana,
márquese el Istmo de Panamá, y pregúntesele a qué nación pertenece, o si
más bien no cree que constituya un Estado independiente . Es muy probable
que al observar su singular posición, piense que no hace parte de los Estados
vecinos, pero a lo menos es seguro que no verá razón para conjeturar que
corresponde a la Nueva Granada, si no son los colores que el artífice, más
versado en el asunto, puso en el mapa con el designio de separar sobre el
papel las diferentes nacionalidades" . (35)

( 0 ) V. Justo Arosemena, "El Estado Federal" .
(35) J . Arosemena, "El Estado Federal" .
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En la teoría de la nacionalidad panameña concebida por Justo Arosemena
en su alegato en favor del Estado Federal de Panamá, el régimen federalista era
idea secundaria . No lo quería como forma de gobierno para toda Colombia . Esta
noción solo le servía para determinar la posición que dentro de la Nueva Granada
debía ocupar el Istmo, respetándole su individualidad nacional . Por eso expresa :
"Si la República quiere, pués, como no hay duda, conservar la posesión del Istmo, se halla en el deber estricto de darle instituciones políticos,
que le permitan marchas con desembarazo, sin obligarle a dirigir frecuentes
solicitudes, que muchas veces, no son atendidas, o lo son muy tarde, a medias,
y desvirtuadas por restricciones y cortapisas .
Puede creerse por algunas que la especialidad del Istmo exige con efecto
una legislación secundaria particular, más no gobierno, instituciones políticas,
distintas de las del resto de la Nueva Granada . Pero quien expide esa legislación? Desde que se admite la necesidad de leyes especiales para un pueblo,
está implícitamente reconocida la necesidad del sistema federal, o se incurre
en los mayores absurdo :( 36 )
Justo Arosemena vió coronados sus esfuerzos por el establecimiento del
Estado Soberano de Panamá, con la reforma que se introdujo a la Constitución
de Nueva Granada mediante el Acto Adicional de 27 de Febrero de 1855, "creando el Estado de Panamá", en cuyo Artículo lo ., decía:
"Artículo lo.- El territorio que comprende las provincias del istmo
de Panamá, a saber : Panamá, Azuero, Veraguas y Chiriquí, forma un Estado
Federal soberano, parte integrante de la Nueva Granada, con el nombre de
Estado de Panamá" ;
Los Artículos 3o . y 40 . se delimitaban las áreas de competencia por materia
entre el gobierno de la Nueva Granada y el Estado de Panamá, en la forma siguiente :
"Artículo 3o .- El Estado de Panamá depende la Nueva Granada en
los asuntos que aquí se mencionan :
lo. Todo lo relativo a Relaciones Exteriores ;
(36) Op . cit,
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2o . Organización y servicio del Ejército permanente y de la Marina
de Guerra ;
3o . Crédito nacional ;
4o . Naturalización de extranjeros ;
So . Rentas y gastos nacionales ;
6o . El uso del Pabellón y Escudo de Armas de la República;
7o . Lo relativo a las tierras baldías que se reserva la Nación ;
8o. Pesos, pesas y medidas oficiales" .
"Artículo 4o .- En todos los demás asuntos de Legislación y Administración, el Estado de Panamá estatuye libremente lo que a bien tenga por
los tramites de su propia Constitución".
Con la aprobación del Acto Adicional a la Constitución granadina creando
el Estado de Panamá, triunfó, plenamente, la tesis arosemista del autonomismo .
Justo Arosemena completaba, así, la teorización de su padre, Mariano Arosemena,
sobre el derecho de los istmeños de disfrutar, conforme su intereses locales, de la
posición geográfica del Istmo, y gobernarse sin sujeción a los que ambos calificaron
de "ocioso centralismo" . Triunfaba con ellos la oligarquía mercantil local que
ah,~ra completaba su poder hegemónico sobre todos los aspectos de la vida istmeña,
cuando ya se había dado todos los elementos para que, según sus valoraciones,
procurar el Istmo los "inmensos bienes a que esta llamado por la naturaleza y
pr- la sociedad" . Y esos elementos eran los mencionados en el considerando
.io . del Acta del Cabildo Abierto del 9 de Julio de 1831 : a) comercio libre internacional ; b) construcción de un camino interocéanico ; y c) autonomía política .
El 18 de Septiembre de 1855 la Jefatura Superior del Estado de Panamá
promulgo la Constitución Política del estado federal, la cual había sido aprobada
en una convención constituyente integrada por Diputados de las tres provincias
en que se dividia el territorio, para esas fechas : Chiriquí, Veragua y Panamá . Los
istmeños se estrenaban en la política local ; y es significativa la forma como se
integró dicha constituyente, hecho que da la connotación del poder de las oligarquías de las provincias representadas . Por ejemplo, por Chiriquí salió electo José
de Obaldfa, quien a la razón era Presidente de la Nueva Granada . Por Panamá
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salieron cuatro Arosemenas : Mariano, padre de Justo, quien ejercía la Jefatura
Superior, Blas Arosemena, hijo de Mariano, y José Arosemena . Veraguas estuvo
representada por el grueso de la oligarquía provincial integrada por la familia
Fábrega : Eustacio Fábrega, Francisco de Fábrega, J . Fábrega Barrera y L . de
Fábrega . La crema y nata de la oligarquía istmeña estuvo, pués, representada
en esa Convención . Y desde el instante en que aprobaron la Constitución se inicio
una feroz lucha política por el control del poder . Y si antes se mantuvieron unidos
en tomo a sus aspiraciones clasistas, ahora discutían sobre cuestiones subalternas
de la política local . Surgió el apasionamiento político-electoral, y desde entonces
la actividad político se toma en cabildos y prácticas repulsivas de corporación
electoral . Justo Arosemena se ve forzado a renunciar de la Jefatura Superior del
Estado, y su Padre Mariano Arosemena sometido al exilio . Gil Colunje surge como
figura rival, tanto política como intelectual, de Justo Arosemena, entre quienes
traba una célebre polémica sobre el "Convenio de Colón", documento respecto del
cual Justo Arosemena hace un análisis profundo exponiendo ideas complementarias
a las expuestas en "El Estado Federal", sobre la nacionalidad panameña .
El Estado de Panamá existió durante el período que va de 1855 a 1866, o
sean 31 años . Si sus gobernantes se hubiesen sucedido normalmente, cada dos
años, de conformidad al art . 31 de la Constitución del Estado, solo hubieran havido 16, incluyendo a Justo Arosemena . Sin embargo, tal fue el desorden político,
circunstancia esta que se convertira en rasgo típico de nuestra política vemacular,
que en ese tiempo el Estado tuvo 35 Jefes de Gobierno, lo que da un promedio de
ejercicio gubernamental de aproximadamente de ocho (8) meses cada uno . Y así,
lo que fué una gran idea política, el gobierno local autonomo, se frustró y derivó
a las más repudiables prácticas políticas que vinieron a constituir la peor herencia
recibida por los panameños de sus antecesores del tiempo de Colombia . Y así,
cuando Rafael Nuñez decretaba el fin e la existencia de la Constitución de Río
Negro de 1863, e instauraba su estilo político de "La Regeneración" con la constitución centralista de 1866, que reduce al istmo a la condición de Departamento,
primero, y luego, de simple Territorio, también decretaba al fin del autonomismo
en Panamá . Los Arosemena no tuvieron sucesores, ni en sus ideas de libre comercio, ni en las políticas del federalismo para el Istmo . Y así, de una etapa de nuestra
historia en la cual la incipiente clase mercantil-oligárquica istmeña pudo salir airosa
como forjadora de la Nación panameña, se derivó a la más triste de las situaciones
para la nacionalidad panameña, al extremo que Salomon Ponce Aguilera, dijera :
"A los istmos se les ha tratado con soberana indiferencia (por no decir
desprecio) cuando se ha tratado de intereses que a ellos particularmente
corresponden . . : '(3 7)
(37) Ver Carta en "Documentos Fundamentales" para la Historia de la Nación Panameña .
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Los blancos aristócratas de Panamá se rindieron, como clase, ante Rafael
Nuñez, "El Regenerador", a quien odiaran a muerte . Y así vencidos, se entregaron como burócratas al gobierno central y como empleados de la Cia . del Ferrocarril de Panamá . Renunciaron a toda lucha por la independencia del Istmo, y
se concretaron a la explotación de la zona de transito, haciendo de la construcción
de la vía canalera su máxima aspiración . Quien lo hiciera, y como lo hiciera, era
cuestión secundaria ; lo importante era su construcción por que de no ser así, la
ruina campearla en todo el Istmo . Nada de industrias ; nada de iniciativas para
comercializar nuestros productos agrícolas . A la guerra se iba para defender el
status quo, los conservadores ; y asumir el mando los liberales . Las guerras civiles,
tenían otro contenido . Pero arrastraban al pueblo del arrabal, el que sufría de los
improperios de las "Marinadas" y de los frecuentes intervenciones de los "marines" .
Con el exilio de Mariano Arosemena, y el retiro a la vida privada, decepcionado, de Justo Arosemena, se cerró una época de grandes teorizaciones sobre la
nacionalidad panameña . Ninguno otro de sus competidores y rivales políticos
como José Obaldía, el más grande patriarca político istmeño con dimensiones
nacionales dentro de la Nueva Granada, de la cual fué su Presidente constitucional,
ni Gil Colunje, de tan recia formación intelectual como Justo Arosemena, pudieron
ocupar los lugares dejados por los Arosemena . Por esto para mí, la teorización
sobre la nacionalidad panameña durante el período de unión a Colombia se concreta a dos períodos : a) antes de los Arosemena ; b) después de los Arosemenas .
las diferencias sociales .
El signo más aberrante de la sociedad panameña es el discrimen racial y social el cual ha imperado desde los tiempos coloniales . Y ese hecho social ha sido
reconocido en todas las cartas políticas que han regido la vida de los panameños,
como son las normas consagradas en los artículos 9 o . de la Constitución Política
del Estado Soberano de 1855 ; en el 16o . y 19o ., de la Constitución Nacional de
1904; en el 26o . d e la de 1941 ; en el 2 1o . de la de 1946 ; y en el 1 9o . de la de
1972 .
La sola lectura de dichos textos constitucionales son indicativos de una
teoría del discrimen conceptual que ha imperado entre nosotros .
"Artículo 16o .- Todos los panameños y extranjeros son iguales ante
la ley . No habrá fueros ni privilegios personales" . (Constitución Nacional
de 1904).
"Artículo 19o .- No habrá esclavos en Panamá . El que, siendo esclavo,
pise el territorio de la República, quedará libre" . (Constitución Nacional de
1904) .

135

"Artículo 26o .- Todos los panameños son iguales ante la Ley . No
habrá fueros ni privilegios personales" . (Constitución Nacional de 1941) .
"Artículo 21o .- Todos los panameños y extranjeros son iguales ante
la Ley" . (Constitución Nacional de 1946) .
"Artículo 190 .- No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas" . (Constitución Política de la República de Panamá de 1972) .
En una centuria y tres lustros y un bieno (1855-1972), bajo el imperio de
cinco cartas constitucionales, el derecho constitucionales ha tenido que consagrar
normas prohibitivas de la discriminación racial y de los fueros y privilegios personales . Y sí, como es noción sabida, que la Constitución más que una `ley de
leyes", es el conjunto de normas culturales conforme las cuales la Nación reconoce
los valores que deben inspirar su normatividad jurídica-legal, ha de entenderse
que las prohibiciones a todo tipo de discriminación racial o social solo puede
obedecer, como en el caso de la normatividad jurídico-penal, a la existencia de
los tipos de discriminación . No se prohibe lo que no se conoce o no existe .
El sentido de la historia de la sociedad panameña es el de superponer los
valores de la clase elitista, que aún no tiene configuración de clase economicamente
dominante (burguesía), sobre los demás grupos sociales, no integrados coherentemente en clase social (con apenas una incipiencia de la clase proletaria) . La dialéctica de la dinámica clasista panameña se concreta en la consolidación de una clase
elitista, cuyo poder económico ha dependido siempre del tráfico mercantil, principalmente, en los aspectos del negocio de agencias de representación, arrendamientos de locales de habitación y comerciales en las ciudades de Panamá y Colón,
el control burocrático del Estado para proteger sus intereses, y estrechas relaciones
familiares y sociales con miembros distinguidos de la sociedad zoneíta, que le
garantizó siempre su aprovechamiento de las ventajas mercantiles de la operación
del Canal .
La clase elitista no ha podido crear, por razón de sus valoraciones raquíticas
de patriotismo o nacionalismo, una conciencia nacional de país integral . Su chatura conceptual ha sido tal que en el apuro de materializar el proyecto histórico
de la vía acuática no pensaron en términos de Istmo, sino de "Faja Canalera", y
comprometió toda la integridad territorial para asegurar la construcción, funcionamiento, saneamiento y defensa del Canal . Esta clase sufrió de tal castración
ideológica que ni siquiera pudo definir e implementar servicios públicos tan esen-
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cíales como la educación, policía, suministro de agua, luz, electricidad, etc . Ya
se analizará, en su lugar, el entreguismo político durante el cuasi-protectorado
auto-impuesto por el Art . 136 de la Constitución de 1904, que ha sido el más
grave daño que esa clase elitista ha inferido a nuestra Nación y por lo cual tendrán
que responder ante el juicio de la historia .
Los mestizos, mulatos, negros libertos, los cholos y los indios formaron la
otra clase social istmeña cuya denominación más comprensiva de su naturaleza es
la clase popular. Un término poco científico este, pero que me parece el más
apropiado por aquello de sus valoraciones y comportamientos como masa .
La clase del pueblo, o clase popular, se integra con la mezcla de los elementos
de los diversos grupos humanos en las ciudades de Panamá y Colón ; y los grupos
racialmente homogeneos del interior de la República, Bocas del Toro y Darién .
De estos tres grandes núcleos de la clase popular solo el de la zona de tránsito viene
desarrollando desde el siglo pasado, una conciencia de clase y con un comportamiento de reclamo a las élites de mayores oportunidades para sus miembros en
todos los ordenes de la vida nacional .
La conciencia de clase popular despunta en la segunda mitad del siglo XIX
con el sufrimiento de los vejámenes cometidos por los "marines" norteamericanos
en sus frecuentes desembarcos para "imponer el orden en el Istmo", debidamente
facultados por el oprobioso Tratado Mallarino .Bidlack, suscrito entre Colombia
y los Estados Unidos en 1846, mediante el cual Colombia enejeno la soberanía del
Istmo(38) .
La presencia permanente de los Estados Unidos en el área de tránsito, en funciones de policía, es una de las circunstancias conyuntarales que definen el espíritu
de las clases istmeñas. Así, mientras que para las élites ello era conveniente, pues
le garantizaba la protección de sus intereses, para la clase popular era un sufrimiento que por la fuerza de los hechos se convirtió en resentimiento . Tal era el estado
de ánimo de resentimiento y repudio de la presencia "yanqui" que simples incidentes callejeros se tomaban en tumultos, muchas veces con saldos de heridos y
muertos grandes daños a la propiedad privada . El más caracterizado de esos incidentes callejeros fue el de "La Tajada de Sandia", ocurrido el 15 de Abril de 1856,
que se genero por la renuencia de un viajero norteamericano a pagar un vendedor
de sandía el importe de diez centavos de una tajada. De la discusión entre cliente
y vendedor se paso a los insultos ; de los insultos a la confrontación entre dos

(38) V . Tetado Mallarino-Bidlack entre Colombia y loa Estados Unidos en 1846.
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grupos que se formaron en apoyo del vendedor, uno, y apoyo del comprador,
otro . De esa confrontación se fueron a la violencia ; y de aquí a las armas y la
destrucción de propiedades . Cuando las autoridades fueron requeridas para reestablecer orden público el incidente ya se había convertido en tragedia donde un
saldo de diez y siete norteamericanos y un panameño muertos, y una gran cantidad de heridos y destrucción de propiedades de extranjeros . Atribuida la culpa
a los panameños el gobierno norteamericano, exigio y obtuvo una indemnización
de B/ .584.603 pesos oro .
Pero el Incidente de la Tajada de Sandía tiene otras implicaciones históricas
que dicen relación con las formas ideológicas de nuestra nación . El mismo, en
efecto, denoto la profunda penetración colonialista de que ya era víctima el Istmo,
el menosprecio del Gobierno de Nueva Granada y la decisiva influencia de los
comerciantes norteamericanos en la economía istmeña y el desplazamiento de la
clase elitista a un plano secundario, convertida emprovedora de altos empleados
a la Cia . del Ferrocarril .
En tanto que la clase elitista, incluidas personalidades como Justo Arosemena,
se transformó en serviente la Cia . del Ferrocarril, y solo excepcionalmente se escucharon de entre sus miembros altivas voces de protestas contra la intromisión
yanqui, como la de Pablo Arosemena, quien ante publicaciones de periódico extranjero "Star and Herald" sobre el 15 de Abril de 1856, decía :
"QUE IMPORTA"
El "Star & Herald de ayer, en su artículo de fondo, dice varias cosas
que no sera malo poner al alcance de nuestros lectores, aunque algunas de
ellas son una pura pamplina, como aquella de que si la Administración Pierde
no hubiera cesado estarla en el ejecicio, y de que no se puede decir a punto
fijo cual sea la línea de conducta que adopte Mr . Buchanan respecto de las
cuestiones con la Nueva Granada .
"El 15 de Abril", dice el "Star and Herald", aniversario de la matanza
que ha dado origen a las actuales cuestiones, llegara probablemente a Washington la noticia del rechazo de las proposiciones presentadas por los Estados Unidos, por medio de Messrs . Bowlin y Morse" . Y que importa! decimos nosotros . Es que esa fecha, o sea el consonante del día del suceso,
habrá de influir en algo en las determinaciones de Mr . Buchanan? y, que
importa! volvemos a preguntamos .
"La grande indulgencia", continua al Star, "manifestada por los Estados
Unidos en el tratamiento de esta cuestión, y la pena que se ha tomado de
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investigar el asunto, demuestra que en la dificultad pendiente con la Nueva
Granada, ellos no obran movidos por el deseo de aprovecharse de la ventaja
del derecho que la justicia de su causa le da, o que su fuerza les permite para
atacar de alguna manera la soberanía o las prerrogativas nacionales de la Nueva Granada, sino que presenta los medios adecuados para un arreglo justo y
honrosos ; y si la Nueva Granada se niega a esto ; si la Nueva Granada comete la
locura casi inconcebible de negarse a hacer justicia, entonces ellos, con entera
conciencia, pueden justificar cualquiera conducta que juzguen oportuna
seguir" .
Que tal ¡Que los del "Star & Herald" se atrevan a decimos estas cosas
a nosotros, en nuestras propias barbas!
Conque los Estados Unidos se han mostrado muy indulgentes con la
Nueva Granada? Es primor! Conque los Estados Unidos no tenían para
que tomarse la pena de investigar el asunto? Cierto! ¿Cuál es la justicia
de la causa de los Estados Unidos? ¿Conque estos no han intentado atacar
de ninguna manera la soberanía a las prerrogativas de la Nueva Granada?
¿Y las pretensiones a ejercer jurisdicción en nuestro territorio que significa?
¿Y qué significa aquella pretensión tan cínica como audaz de poder imponemos (ellos) contribuciones en nuestra propia casa, y sometemos a la ley
de sus bayonetas. ¿Y la pretensión de adquirir en nuestro domino cierta
proción de nuestras islas que significa? Parece que "Star & Herald" tiene
humor de chancearse! Por lo demás, bien sabemos que los Estados Unidos
quieren justificar su conducta con cualquier pretexto . ¿Qué importa?
Dice también nuestro colega : "La prensa de este país parece esperar
ayuda de las grandes naciones marítimas, quienes, según ellas, verían con
desconfianza cualquier tentativa de parte de los Estados Unidos para tomar
posesión del Tránsito . En esto creemos muy equivocada a esa prensa .
La prensa de este país cree posible que tales potencias protejan su
causa ; pero no se alicina creyéndolo una cosa segura . Por lo que hace a
nosotros, en nuestro último número, nada menos dijimos que esa protección
"era tan problemática como todo lo problemático" . La Inglaterra, esa nación magnanima, que fue la primera en reconocer nuestra independencia,
y que bautizó con su propia sangre nuestros triunfos, era hoy demasiado
ligada, bien lo sabemos, por los intereses del comercio, a sus degenerados
parientes . Otoro también llevaba relaciones comerciales con la Rusia, y
saco la espada por la Turquia . En fin, que importa! Para sucumbir con
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honor, que es todo lo que nosotros tratamos la posibilidad de esto se efectue .
Pero que la Nueva Granada se intimide por ello ; que no resista ; que ceda a
las arrogantes existencias de una nación infatuada con su poder; que venda
su territorio ; que se prostituya como se prostituyo Mexico, eso si que no
k ilsra nuestros ensimismados antagonistas!
Así pues, todo lo que dice el "Star & Herald", todo lo que dice el "New
York Herald", todo lo que dice los periódicos de la Unión ; todo lo que sucede,
todo lo que puede suceder que importa" (39) .

La despreocupación institucional de Nueva Granada; el oportunismo de
los dirigentes políticos istmeños y la influencia de los comerciantes extranjeros
(principalmente norteamericanos) en Panamá y Colón, (los cuales practicamente
ejercia el poder público a base de las intervenciones de los Consules norteamericanos), produjo un estado de anarquia e inestabilidad nacional manifestada, principalmente, por los hechos tumultuarios que a continuación se enumeran :
El 15 de Abril de 1856 (incidente conocido como "Incidente de la Tajada de
Sandía") ; el 4 de Mayo de 1856 (tumultos graves en Panamá) ; el 18 de Mayo
de 1856 (grave motin en la ciudad de Panamá) ; el 3 de Junio de 1856 (se repiten
los motines) ; el 2 de Octubre de 1856 (grave conflicto entre los liberales y conservadores en Panamá, que provoca el desembarco de numerosos marinos) . Como
se ve, entre el 15 de Abril de 1856 a Octubre del mismo año (cinco meses), la efervecencia popular sacudió la vida istmeña, en movimientos netamente populares .
En todos ellos sub-yacía la efervecencia de las capas populares, en un sentimiento
"anti-yanqui" en razón de las diarias ofensas que recibían en su dignidad de Istmeño .
Con la aprobación del Tratado Mallarino-Bidlack se frustraron las aspiraciones
de la clase elitista para aprovechar en su favor el libre comercio a travéz del Istmo .
Al concederle el Gobierno de la Nueva Granada a los Estados Unidos los privilegios,
franquicias, e inmunidades, en los relativos al comercio y navegación a sus buques
y mercancías, como si fueran nacionales ; privilegios que se hicieron extensivos a
los pasajeros, correspondencia y mercancías, la clase elitista, sin mayores recursos
económicos, sin mayores capacidades técnicas de gerencia, vió sin poder decir nada
como se le quito de las manos su preciado tesoro ; el usufructo del libre comercio,
que convertiría al Istmo en un emporio .
(39)
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V. Pablo Arosemena ; "Escritoa" ; tomo lo .

La clase elitista devino a una total frustración, como se dijo, en cuanto a
ser la clase dominante en lo económico, cuando el emporio en el cual pensaba
fue aprovechado la inversión extranjera al sustraerla de los dos campos de mayor
redituabilidad económica : el transporte y el libre comercio internacional . Desde
entonces, cuando los granadinos entregaron a los Estados Unidos el control del
tráfico y franceses viabilizaron la construcción del Canal, su desarrollo como
clase que explícita el retardo en la formación de la burguesía nacional .
El Istmo fue ocupado financieramente por la inversión extranjera desde
1851, cuando se inicia la construcción del ferrocarril . La penetración se acentua
con la explotación bananera y adquiere las características de enclave colonial con
la construcción y operación del canal . Ante esa ocupación financiera la clase
elitista optó por acomodarse a los intereses foraneos sin manifestaciones de oposición alguna . El hecho más conspicuo dentro de esta historicismo es el papel
de altos empleados que aceptan desempeñar .
De esta circunstancia de la ocupación financiera del Istmo por guía en la
cuestión istmeña durante el siglo XIX, dentro de la cual se destacan los siguientes
valores :
i) El gobierno local como la forma más adecuada de estar integrado a la
Nueva Granada.
El gran éxito político de la clase elitista durante el período de unión a Colombia lo constituyó la creación del Estado Soberano del Istmo . En términos
convincentes Justo Arosemena demostró que en el Istmo existía una población,
dentro de una geografía, con una historia nacional, que la identificaba como una
nacionalidad y, que, por lo mismo, reclamaba una administración local, de comuna, que le facilitara atender sus propios asuntos, lo cual solo podía lograrse
mediante el sistema federal .
II) Conservar el Istmo para explotarlo mercantilmente, aún a costa de su
independencia política.
La tesis del Estado Federal de Justo Arosemena planteó el problema de la
incapacidad de los istmeños de vivir en Estado independiente . Por ello el no fue
independentista justificó su posición en la siguiente forma :
"Es muy posible que en mis observaciones haya juzgado con preocupación algún punto de los que he recorrido ; pero mi convicción es íntima

141

de que sólo con la erección del Estado Panamá puede tenerse allí un gobierno cual jamás lo habido . Creo demostrado que el Istmo tiene derecho
a organizarse como le convenga ; cuánto más no lo tendrá para ser miembro
de la familia granadina, en términos liberales para el Estado istmeño y útiles
también para la República! No se pretenda pues regatearle poder no recursos: todo es suyo, y es él quien debe dar y no recibir . Lo que existe
en el Istmo no es de la Nueva Granada sino porque el Istmo hace parte de
ella . Toda concesión que no sea, por lo mismo, de objeto o beneficios correspondientes a otras secciones, es simplemente una devolución" .( 40 )

La clase elitista tuvo la más recia oposición del gobierno central de Nueva
Granada . Aún durante el período del Estado Soberano hicieron sentir sus influencias disolventes de la tesitura istmeña, hasta producirse la derogación de la Constitución de Río Negro de 1863 (federalista) para ser reemplazada por la centralista
expedida bajo el impulso de "LA REGENERACION", de Rafael Núñez, en 1886
(centralista), el político colombiano del decimonono más odiado de los panameños,
que convirtió al Istmo en algo menos que un Departamento de Colombia, cuando
en su Artículo 201 sometía el Departamento de Panamá a la autoridad directa del
Gobierno Central, gobernado con arreglo a leyes especiales .
La reacción istmeña a esa disposición constitucional no pudo ser más airada .
Un testigo de ella describe de la siguiente manera el estado de ánimo que la medida
suscitó :
"Las tres cuartas partes de los habitantes del Istmo desean la separación y la independencia del antiguo Estado de Panamá . Los istmeños siente
por el Gobierno de Panamá, tanto afecto cuantd pudieron sentirlo los polacos
hace cuarenta años por los gobernantes de San Peterburg o . con toda seguridad se revelaran si pudiesen procurarse armas y tuviesen seguridad de que
los Estados Unidos no intervendrían" .

(40) J . Arosmena : "El Estado Federal" .
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