
III. LA  INDEPENDENCIA DE 

PANAMA DE COLOMBIA 

Por 

XleatftiC Selez 



LA INDEPENDENCIA DE 

PANAMA 

DE COLOMBIA 

- SOBRE EL PROBLEMA NACIONAL 

HISPANOAMERICANO - 

Por 

Xicauzie $olet 

INTRODUCCION 

lniciamos esta exposiciOn con el proposito definido de former un 

concepto en torno a la lndependencia de 1903. Ese propOsito debe entcri-

ces aclarar, desde chore, que la narrative de los acontecimientos tiene 

un lugar subordinado en la presente exposicion. La cronologio, y °tin ke 

anecdote de lo hechos de la independencio, encuentran en lc obra de Oscar 

Teron, desde el punto de vista de un anti-imperialismo de derecha, uric 

relacion bastante esclarecedora. Lo que no es esclarecedor son 1os concep-

tos utilizados en la apropiaciOn racional de los acontecimientos. Se ignoran, 

en efecto, las especificidades de nuestra historia. De hecho se consider° 
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que no hay una historia que nos sea propia. El retraso en la formaciOn del 

Estado-Nacion panamerio ha conducido con frecuencia a ver en las tres 

de la tarde del 3 de noyiembre de 1903, la hora cero en que se invent -6 

a Panama. Conviene, por tonto, que reflexionemos, en primer termini°, 

sabre las causas y consecuencias de ese retraso en la formacion de nuestra 

entidad estatal. 

LA COLONIA Y EL RETRASO EN LA FORMACION DEL 
ESTADO NACIONAL PANAMEFIO. 

Durante el siglo XVIII la historia panameria reproduce, en sentido 

inverso, la historio de Hispanoarnerica. He ahi la razon por la cual Panama 

no acompario al Ecuador y Venezuela en el momento de desogregaciOn 

de la Gran Colombia en 1830. Y de ahi la razor) panameria par la cual 

Panama continua su proceso de especificaciOn duronte el siglo XIX hasta 

culminar en el Estado de 1903. Tambien hay <Arcs razones, no paname-

rms. A ellas nos referiremos oportunamente. 

El registro de especificidades de la historia panameria de los siglos 

XVI y XVII dice relacion directa con la posiciOn geografico, ese "morgen 

constante de la historia", de tan especial significaciOn en nuestro caso. 

El esfuerzo del Estado esporiol por asumir directomente el proceso de descu-

brimiento y conquista del Istmo en 1514, aunque no vinculado al descu-

brimiento de la via transistmica, tuvo efectos cloramente diferenciodores. 

Pedrarias no es un conquistador-encomendero que se hare) pagar con mayo-

magas sus servicios, sino un conquistador-funcionario que directamente 

representa la Corona. Consecuentemente, los capitones de Pedrarias que 

recorrieron el lstmo no firmaron Capitulaciones con la Corona que son-

cionaran privilegios feudoles. Tempranamente, por otro parte, desaparece 

en el Istmo la eficacia econOrnica y social de reportimientos y encomien-

das. Y la via transistmica determino uno amplia circulacion mercantil de 

efectos enclOgenos al definir un marco geo-econornico en tomb a la zona 

de transit°. En una palabra, y en comparacion con las otras regiones de 

H;sponoarnerica, Panama, aurante los siglos XVI y XVII, define una reali-

dad especifica donde es relevante la ausencio de acentuados relaciones 

economicas y sociales serioriales, feudales. Todo ello es, en gran parte, 

efecto interno de la politico mercantilisto de la metropoli durante el proceso 
de conquisto y colonizacion. 

Pero esa dependencia de la metropoli no podia dejar de creor contra-

dicciones y antogonismos. La conformidad panameria con la politica metro-

politan° se expreso claramene cuando a mediados del siglo XVI la pode-

rasa rebeliOn de los conquistadores-encomenderos centro y suramericanos 

no encontro en Panama mas que un eco informe, difuminado ref lejo que 
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revela la ausencia de propio substancia. Nada podia sctisfecer c-as 

poblacion del lstmo que la politico metropolitan° que oblgcba a *oda el 

comercio suramericano a utilizar la via tronsistmico del eje Pcsicirno-P-sso-

belo. Pero los peligros de la dependencia metropolitan° tomb4in se hide-

ron presente en este period°. Las protestas panamerias por el oornwcap 

Manila-Acapulco, que escopaba al tronsitismo istmerio, no encontraron eco 
en la MetrOpoli. Todo dependia de su politico. Y .  en el coso particular de( 

Istrno esa politico se revelo catastrofIca durante el siglo XVIII. 

La liberally:xi& del comercio entre las regiohes hisponoomericanos, la 

apertura de nuevos puertos en la metropoli y en sus colonias par° el comer-

cio reciproco, el cambia de ruta de Panama al Estrecho de Magallanes 

para el cometcio con el Pacifico: Todas estas medidas del despotism° 

Ilustrodo contribuian, a nivel hispanoamericano, a acrecentar la circulacion 

mercantil y a abrirle nuevas posibilidodes al yo intenso contraband° en 

barcos ingleses y holandeses. A nivel panameno °quell° politXo tenia 

efectos diametralmente opuestos. Es un topic° lo decodencia economic° 

istmeria durante el siglo XVIII. Recientes investigaciones compruaban el 

estancamiento demografico en las ciudades y en el campo •  (1) Panama 

se convirtio en "situado", es decir, en region dependiente fiscalmente de 

otra hispanoamericana mas fovorecida. MOs que nunca hubo, durante este 

period°, una "fugo de cerebros", como diriamos hoy. El "curriculum" de 

la efirnera.Universidad solo revela atroso o tradicionalismo En uno polo-

bra, coma dijimos. durante el siglo XVIII la historic de Panama reproduce 

en sentido inverso la historic de Hispanoomerica. 

Era el efecto de una determinado politico de la Metropoli. Los peli-

gros de la dependencia, apenas vislumbrados anteriormente par la reolidad 

del "gale& de Manila", alconzaban ahoro consecuencias terribles •  Vera 

cruz, Guayaquil, Buenos Aires, La Guayro-Caracas, y demos ciudodes y 

puertos hispanoamericanos, of recian realidades y posibilidades muy dife- 

rentes a las de Panama y Portobelo. Esta Ultima se convirt:6 en villorrio, 

en tanto que la poblacion de La Habana, por ejemplo, credo el 117% 

en 19 ailos (1791-1810). (2) Es indudable que la acrecentada circulacian 

mercantil, dentro del mercado mundial en formacion, creabo nuevas fuer-

zos econOmico-sociales que estaran en la. base de la formed& estatal-

nacional de los diversos Estados hispanoomericanos. Aquellas fuerzas no 

fueron suficientes pora estructurar en una solo la unidad Estatal-nocional 

hispanoamericona. Su ausencio en el Istmo durante el siglo XVIII explicc 

la imposibilidad en que se encontr6 para realizar el Estado notional paw-

mei° o principios del siglo XIX. 
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EL LIBERALISMO HISPANOAMERICANO 
Y LAS NACIONES HISPANOAMERICANAS•  

Desde finales del siglo-XVIII hosta el segundo tercio del XIX corres-

pondi6 al liberalismo In tarea de dor direccion y sentido a la formacion de 

los diferentes Estados nacionales hispanoamericanos. Conviene, par ello, 

examinor olgunas corrientes sociolOgicas actuales que intentan un enfoque 

sabre el liberalism° hispanoomericano, sin discriminar periodos, que lo 

responsabilizan de nuestro subdesorrollo; de nuestra pasada y actual supe-

ditacien al imperialism°. Al negar la existencia de relaciones econemicas 

y sock:des de cankter feudal duronte la CoIonia, aquellas corrientes recha-

zon, consecuentemente, el carecter progresivo de la etapa heroica del libe-

ralism°, interpretando sus empehos coma simples reflejos anglefilos de los 

intereses expansionistas del capitol brit:mica. 

Precisemos esquernatica y, diriamos, programiticamente, olgunos 

puntos. 

A.—En la Colonic' hispanoomericana si predominaron relaciones de 

producci6n de caracter feudal. 

1.—No hay un mode de produccion capitalista hasta el siglo XVIII. 

Los siglos XV y XVII senalan una expansion aCin no capitalista. Recientes 

investigaciones localizon en la crisis general del siglo XVII el punto de 

inmediata transickin hacia la produccion capitalist°. (3) 

2.—Lo aristocracia feudal, en el caso de Espolia, presenta un carac-

ter especifico, en razor' de los muchos Cid Campeadores que afirrnaron su 

poder en los triunfos y guerros de Reconquista. 

3.—La burguesia naciente de Esparia qued6 aplastada en la baton° 

de Vil!afar, que liquid6 la rebelien de los comuneros; primera y prematuro 

revolucion burgueso del mundo moderno. La evolucion posterior de la 

burguesia y eel capitalism° espariol Ilevaron el signo de aquel fracas° 

politico de 1521 (Tesis de Anibal Ponce desorrollando a Marx). (4) 

4.—La monarquia espatiola no presenta un carOcter modemo sino 

mos bien "osi6tico". Al reves que en el resto de Europa no es la unifica-

dora de sociedod civil (Tesis de Marx). (5) En el marco de estos condiciones 

especificas, econ6micas, sociales y politicos, Esparia inicia el proceso de 

conquista y colonizacien de America 

5.—Las Capitulaciones entre la Corona y los conquistadores legitima-

ban repartos de tierras, y encomiendos de indios para que los trabajaran 

No existia uno fuerza de trobajo libre; los indigenas trabajaban servil-

mente lo Verna. 
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6.—Despues del trauma de los leyes nuevas y de los consigui* es  
sublevaciones de conquistadores-encomenderos, a mediados del siglo XVI, 

los repartimientos y encomiendos adquirieron formes d.stintos pero con 

el mismo contenido servil. El paternalism° monarquico se explico por lo 

pugna con los criollos en cuanto a to report - mien del excedente producido 

por los indigenes. En el cos° de Guatemala y Centroarnerica el indio 

pagaba, edemas del tributo al Rey, un tribute feudal al encomendero, terra-

teniente o no, en trabajo o especie (Tesis de Severo Martinez Pelaez). (6) 

El "cuatequil" mexicano, o la "mita" peruana, presentan "tambien uno 

forma de trobajo obligatorio de tipo feudal". Sobre las condiciones de 

trabajo del indio es decidor el hecho, observado por Humboldt, de que 

cuando Juan de Reinago quiso introducir camellos que reemplazaran a los 

indios como bestias de cargo los encomenderos se opusieron. El mismo 

Humboldt, observando simpaties y diferencias entre feudos y encomiendas 

ofirmoba, sin embargo, que "todos los defectos del sistema feudal se hon 

trasplantado de un hemisferio al (Aro • " (7) 

7.—La felt° de correspondencia, que se habria mantenido durante 

casi tres siglos, entre una infroestructura no feudal y una superestructura 

ideologic° feudal, es un fenomeno que jernes podr6n explicor los actuales 

campeones de la tesis del capitalism° colonial hispanoomericano coma 

satelite del capitalism° metropolitan° espatiol. El curriculum medieval de 

las universidades hispanoomericanos, la fisica ensellada sobre los textos de 

Aristoteles, la metafisico explicada a base de Duns Scoto o de Suarez, 

la vigencia del derecho canonic°, constituyen expresiones ideologicas del 

capitalismo hispanoamericano?; del capitalism° espotiol?; del capitalisrno 
ingles? 

El oaracter puramente circulacionista de la tesis que comentomos, 

flue nada tiene que ver con el valor cognoscitivo del concepto de modo 

de produccion, encuentra una impugned& particulormente clara, entre 

otros textos, en los Fundamentos de la Critica de la Economia Politico, de 

Marx: "Cuando una naciOn industrial, que produce sobre la base del capi-

tal, como Inglaterra par ejemplo, precede a intercemb'os con le China 

(o los Estados Unidos del siglo posado), absorbiendo el valor bajo la forma 

de diner° y de mercancia a partir de la produccion de ese pass, o mas bien 

involucnindolo en la esfera de circulacion de su capital, sago a la vista 

que los chinos no deben par ello producir ellos mismos a titulo de cool-

talistas."... (8) 

8.—El empefio del liberalism° en destruir las relaciones de produc- 

cion feudales definen un period° heroico, nocional y progresivo en lo histo-

ria hisponoamericana. 
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"La nation no es simplemente uno categoric historic°, sino una cote-

gone historic° de una Opoca determined°, to epoca del capitalismo ascen-

dente. El proceso de liquidation del feudalismo y de desarrollo del capita-

lism° es, al mismo tiempo, un prates° de constitution de los hombres en 
naciones." (9) La cita es de Stalin. De su mejor obro teorica: El marxismo 

y lo cuesthin nocionol (1913), estudio inspirodo par Lenin. 

De la cite transcrita, y de ese estudio en su con junto, se desprenden las 

siguientes conclusiones: 

1.—No existen naciones milenarias. Quienes desde el punto de vista 

marxista of irman to existencia de naciones milenarios, Egipto par ejemplo, 

°fronton el problema de tener que °firmer to existencia de caracteristicas 

nacionoles que sobreviven incolumes a to sucesiOn de diferentes modos 

de producci6n (10). 

2.—Las naciones pre-existen a la formation de una burguesio indus-

trial y a la consolideciOn del mOdo de production capitalist°. Es osi que 

en el texto citado se nos habla, entre otros casos, de la nation americana 

de fines del siglo XVIII, de la nation georgiana de lo segunda mitad del 

siglo XIX, etc.; es decir, de lo existencia de naciones en un period° en que 

la burguesia industrial y el capitalism° industrial estOn ausentes. (1 1) 

Es pues, cloro, que la formecion nacional es inseparable de un determined° 

periodo de transicion: el que define el proceso de liquidation del feudalis-

m° y de desarrollo del capitalismo. Esa transition corresponde en Europa 

a diferentes cronologios, segUn las particularidades histOricos nocionales. 

En Hisponoamerica esa transiciOn, pare las nociones de menor retraso, se 

extiende desde finales del siglo XVIII haste el segundo tercio del siglo XIX. 

Y aqui se inscribe, precisamente, el period° heroico, notional y pro-

gresivo del liberalismo hisponoarnericano. 

Pues si es heroico. Lo es en to medida en que prohijondo el pensa-

miento politico de la burguesia revolucionaria europea se ernpetiO en asimi-

larlo a los condiciones del proceso independentista. Ha de ser objeto de 

investigation el dilucidar haste donde aquel emperio implicaba uno ideolo-

gizaciOn eficaz o una generosidad utopica. Heroico lo es, igualmente, en 

la medida en que las reformas liberates del siglo XIX solo pudieron triun-

far despues de sumergir en enorme caudal de sangre el poder social con-

servodor. Heroico, dijimos. Y tambien national. Al liquidar mayorazgos 

feudates, oduanas internes, alcabalos y bienes de manos muertos: fuerzas 

todos que negaban la unidad econOmica national y mediotizaban el poder 

fiscal del Estado. Nacional, at eliminar el fuero de eclesiOsticos y mili-

tares. —Estados dentro del Estado--. Nacional, en fin, al liquidar las 
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ideologias feudales, el morropolio cultural de la iglesio, y al afirrnor la 

hegemonia de la "sociedod civil" a troves de una codificacion inspiroda 

en la Revolucion Francesa. 

Tombien dijimos que el liberalism°, en este period°, fue progresivo. 

Se desprende de lo anteriormente opuntodo. De esos comprobaciones tarn-

bien se derivo que el concepto de "oligorquios liberal-conservadoras", utili-

zado sin discriminaciOn cronologica, conduce a abarrociones onti-nocionales 

y reaccionarias. Es la obstracciOn sin contenido que, por ejemplo, klentirfico 

al Juarez liberal en lucho armada contra la intervencion extranjero, con el 

Miramon y el Zuloaga conservadores, en lucho armada a favor de la inter-

vencion extranjera. Desde las metropolicas perspectivas del econornismo 

circulacionista de Gunder Frank, estas distinciones son insignificantes. Pero 

que intelectuales progresistos hispanoomericanos suscriban sus puntos de 

vista hace pensar que los modas "marxitas" extronjeros tombien engendran 

sus colonizados culturales. 

LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS Y LA 
DEPENDENCIA DE HISPANOAMERICANA. 

"Cuando estallO la guerra de secesion los capitales ingleses colocados 

en los Estados Unidos eran considerables, particularmente en los ferrcca-

rriles de New York y Eric, de Baltimore y de Ohio, de Filadelfia y de Reading 

y del Illinois Central; en sociedades de seguros tales coma la New York 

Time y la American Life; en sociedades mineras tales coma lo Pennsyl-

vania Bituminous Coal, Land and Timber, y Leigh Coal and Mining; en 

empresas toles como ki Boring Holding en Maine, y la American Land 

Company Holding en Virginia Occidental". (12) Marx, en El Capital, esti-

mob° que a los Estados Unidos, desde el punto de vista econOmico,.podia 

considerarsele todavia como una colonic, europeo. Pero no ccbe duda de 

que a partir de la guerra civil comienzo el prcceso de efectivo liberac:On y 

°firm:mien del capitol norteamericano frente al capital ingles. El proceso 

exactomente contrario fue el seguido par la sociedad lotinoomericana duron-

te el, Ultimo tercio del siglo XIX. Los ferrocarriles argentinos, chilenos, 

mexiconos, incluso oquellos que en primera instancio eron propiedod de 
hispanoomericonos, rapidamente fueron enajenadcs al cop:tal ingles. lgual 

con la riqueza miner°. Y con la actividad bancaria. Es un topic° la ob9or-

cion de la economia lotinoomericana par el capitalism° ingles d.-de el 

altimo tercio del siglo XIX hosto 1914. Despues, el capitalism° norte-

americano tom6 el relevo. 

eCeimo puda suceder que en el period° historic° exacto en que el 

capital norteamericano se libera y of Irma frente al Inglis, el capitol hispo-

noamericano se convertio en su desnacionalizado aperklke? El proyecto 
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liberal-burgues hisponoomericano, en su periodo progresivo, en los momen-

tos histericos de lucha antifeudal, Ileg6 a cantor con teOricos brillantes que 

cumplidamente expresabon la magnitud de la contienda, la profundidad 

teorica de su anOlisis, la terrible potencia de su proyecto nacionalista. 

Alberdi, en Argentina, p-ofundizaba en el analisis economic° y social pare 

extroer la teorio de la efectivo independencia. Exigia la descolonizacion 

cultural; la formacion de una filosofia nacional, popular: "El pueblo sera 

el grande ente, cuyas irnpresiones, cuyes leyes de vida y de movimiento, 

de pensamiento y progreso trataremos de estudiar y de determiner... De 

aqui es que la f ilosof ía americana debe ser esencialmente.politica y social 

en su objeto, ardiente y profetica en sus instintos, sintetica y organic° en 

su meted°, positive y reolista en sus procederes, republican° en su espiritu 

y destinos". (13) 

Por su parte, Lostarria, en Chile, ajustabo una filosof ía de la histo-

ria de propio elaborocion al imperative de la construccion national chilena. 

Y sabre todo, Mariano Otero, en Mexico, estructuraba los prodromos de 

un materialism° historic°, de propia inspiracion, adaptado al proyecto de 

la hegemonia burguesa pore la cohesion nacional de Mexico, y para su 

reconstrucciOn despues de la derrota frente a los Estados Unidos. CoOrrio 

pudo, pues, sucedsr que el albor de algunos prOcticas econamicas natio-

nalistas, estimulados por el ardiente profetismo de la teoria hispanoameri-

can°, se convirtiero en la humillonte caricature del proceso efectivamente 

realized° por los Estados Unidos? 

Creemos haber planteado correctamente olgunos terminos del proble-

m°. Lejos estamos de la pretension de resolverlo: Consideremos, sin embar-

go, algunas variables. 

La inmensa mayoria de la poblacion norteamericana, ol momento de 

la independencia, era campesina. Pero en el norte, por ono primer° inmi-

gracion, se habia asentodo una poblociOn puritan° portadora de la protes-

t° burguesa contra el absolutism°. En un ambito geografico econornica-

mente homogeneo inicio, a troves de la pequeria produccion mercantil, 

una large march° hacia la producciOn industrial. En el cur, despues de to 

revolucion inglesa, se asent6 una poblacion sefiorial despojada de sus privi-

legios, con practice y rnentalidad pre-capitalist°. (14) !nide ,  su rapick 

marcha hocia la produccion esclavista. La confrontacian inevitable, 

guerra civil, se sold6 por un compromise. Pero no of nivel del modo de 

producciOn, 'sin° al nivel de los prejuicios rociales, de los derechos civites 

concuicados, etc. La produccien capitalista se encontre, entonces, libre de 

valladares int-ernes, En Hispanoamerica la situacian era raclicalmente diver-

sa. Nonce hubo en la colonia. hisponoomericana on espacio geografico 

economicamente homogreneo donde se ,desarrollaro to pequeria producciarl 
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mercantil. Por eso nos parecen ilusorias las lamentaciones sobre las paten-
cialidades del ortesanodo, truncadas por el librecambismo. (15) Verticol-
mente, Si se nos permite la expresion, tampoco huba homogeneidad. Al 
modo de produccion asiotico, no liquidado durante 'dem tiempo, de incos 

y aztecas, se superimpuso el modo de producci6n feudal. En empties regio-

nes el esclovismo reemplaz6 formes primitives de producciOn o SC insti-

tucionaliz6 poralelamente a otros modos de produccion. Y de la produc-

don esclavo y feudal, este Ultimo predominante, obtuvo beneficios, a troves 
de Espana, la circulaciOn mercontalista y el posterior capitalism° holandes 

e ingles. En estas circunstancias los nUcleos burgueses-comerciantes, los 

terratenientes laicos y sin mayorozgos, los burocratas y profesionales que 

surgieron al ampere de las instituciones estatalss, en uno palabra los libe-
rates del period° progresivo pudieron si, superar parcialmente la fragmen-

ted& feudal, pero at precio de renunciar de hecho a la unidad hispano-

americana. En el period° de transicion del feudalismo al capitalism° pudie-

ron tembien odelantor elementos de la superestructuro capitalist°. En Nica-

ragua existe el divorcio y en Italia no. Pero en la fundomentalidad del 

proceso economic° Hispanoomerica no alcanz6 el objetivo. 

Es que tambien, como en los Estados Unidos, en Hispanoamerica la 

confronted& del proyecto liberal-burgues con los modos pre-capitalistas se 

sald6 por un compromiso. Pero con la radical diferencia que este 'month 

solo la transformed& del latifundio "vinculado" y de manos muertas en 

latifumrio la ,co. Con la diferencia, tambien, de que la jacquerie produc-

don rnercantil, geogreficamente disperse y siemae estrangulada par los 

modes pre-capitalistas de producci6n, no podia aprovechar las reformos libe-

rates pare pretender a un destino autonomo. En estas condicionss le burgue-

sia liberal s6lo oplastO al artesanado pare convertirse en apendice del impe-

rialism°. No fue, pues, la alianza liberal-imperial la que, en primerItermino, 

enajeno a Hispanoamerica. Fue la conjuncion feudal-imperial la que liquid6 

el proyecto liberol-nocional trabajosamente delineado desde fines del siglo 

XVIII haste el segundo tercio del siglo XIX. 

Al nivel de la conciencia el fracas° del liberalism° expres6 su frus-

trod& y decodencia. En olgunos de sus m6s lUcidos representontes, un 

Flores Mogen, un Gonzalez Prada, un Ingenieros, se guise tender un puen-

te a Ics ideologies de izquierda. Pero la tOnica predominante fue el profe-

tismo, el pesirnismo, o la demi° de lo patolcgia transmutada en ciencia 

social., En Argentina, un rocismo agresivo. En Uruguay, el anti-imperialismo 

romantic° e idealist° de Roe.6. En Mexico, el porfirismo, surgido del glorio-

so liberalism de Lerdo, Ocampo, Arriogo y Juarez, se autointituI6, y con 

razon, neo-conservatismo. 
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Y par todas partes el diagnostic° de nuestras enfermedodes sociales. 

Un curioso antecedente de esta sorprendente ciencia medico lo encontra-

mos en el Mexico de 1785-1787, en un Informe economic° de Hipolito 

Villarreal, publicado en 1831 con el titulo de "Enfermedades politicos que 

padece la capita de Nueva Espaiia". (16) A finales del siglo XIX y princi-
pios del XX se trata de toda una Focultad de Medicina Politico, a nivel 

continental. El venezolano Cesar Zumeta escribe El Continente Enfermo. 
Ardiente y jacobino, el argentin° Agustin Alvarez nos ofrece su Manual 
de PatoIcgla ,Politica. Flancisco Encino analiza el "Chile Patologico" 

Salvador Mendieto diagnostic° La Enfermedad de Centro America. Poste-
riormente, con inspirocion fascista y premio Mussolini el boliviono Alcides 

Arguedas culinina con su dramatic° Pueblo Enfermo. Es en este context° 

que alcanza resonancia hispanoomericana la Independencin de Panama de 

Colombia en 1903. 

LA INDEPENDENCIA DE PANAMA DE COLOMBIA 

EN EL CONTEXTO HISPANOAMERICANO. 

De las consideraciones anteriores se desprende que no hubo en la 

base econornita y social unidad que sustentoro una naciOn continental 

hispanoamericana. El proyecto liberal-burgues no introdujo, por ello, 

fragmentacion alguna. La fragmentaciOn pre-existia a su empeflo en los 

compartimientos estancos ajustodos o los modos de produccion pre-capita-

list-as. La circulaciOn mercantilist°, y to posterior circulacien capitalista 

mundial, utilize y aproveche lo produccion precopitalista hispanoameri-

cana, pero no transforme sus modos de producciOn. De la mismo monera 

que la produccion esclavista norteamericana fue condicion y no nega-

den de la industrio textil del capitalismo ingles. Es lo que no pueden ver 

los improvisados denegodores de las relociones de produccien feudaies en 

H ispanoomerica. 

Dodos las especificas condiciones de Panama, dijimos, el transitismo 

istmelio era indisoluble de la politica mercantilista de la Metrepoli. Duran-

te los siglos XVI y XVII esa politico sirvie para definir un cierto espacio 

geo-econemico alrededor de la zone de transit°. Pero durante el siglo XVIII 

esa misma politica determine la decodencia economic°, el estancomiento 

demografico y la emigraciOn de la cultura en los precisos momentos en 

que Hisponoamerica afirmaba acelerodamente el proceso inverso. En estas 

circunstancias la independencia de Panama de Esparia, en 1821, exhibit!, 

formas especificas pero dentro de las condiciones creadas por los ejercitcs 

de Bolivar, De °Ili la agregacien, este es el termino exacta, a la Gran 

Colombia. 
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El proyecto liberal-nacional hispanoamericano, en su etapa progre-

siva, encontre tambien en el Istmo brillantes definiciones. Pero con la peal-

cularidad de que en nuestra circunstancia se unia a la tarea de la estruc-

turacion de un Estado ya realized° por los otras nacionalidades hispano-

americanas, con la excepcien de Cuba y Puerto Rico. El emperio en la reali-

zacion del Estado, autonomo o independiente, concret6 en la accion y 

pensamiento de autenticos proceres: Mariano Arosemena, Tomas Herrero, 

Santiago de la Guardia. Y el mos importante de todos: Justo Arosemeno. 

Como resultado, la indepenclencia de hecho, o la autonomia efectiva, jab-

non diversos coyunturas, suficientemente conocidos, del siglo XIX. La 

respuesta colombiana a estos esfuerzos se perfila en una diplomacia  est-
pida que abri6 las puertas a la intervencion norteamericana. Al Estado del 

lstmo, funeado por Tomas Herrera, Colombia responde con el Tratado 

Mallarino-Bidlack (1846-1848). En ese Tratado Colombia pide a Estados 

Unidos que garantice su soberania sabre el lstmo, precisamente en los 

mementos en que les Estados Unidos despojan de dos millones de kilome-

tres cuodrados a Mexico. Con posterioridad, intervenciones armadas forte-

arnericanas, solicitadas y no solicitados, se suceden con frecuencia en el 

lstmo. Ds este manera se fueron creancfo las condiciones para la inter-

vencion, inevitable e inminente del imperialism° en la formacion del 

Estado en 1903. 

Como en el resto de Hispanoamerico, tambien en Colombia la con-

frontacion liberal-conservadora se salc'6 por un compromiso, quiz& aqui 

mos inestable, pero no por elle menos definitivo. Los inicios de ese com-

prom's° lo vemos en el regimen de Rafael NUfiez, opoyado par el censer-

vatismo y un sector del liberalismo. El intento mos notable pared romper 

el pacto, que estaba yo inscrito en el fracaso del proyecto liberal-burgues 

y en la enajenociOn al imperialismo, lo encentramos en la guerra de los 

1,000 dias, confrontacion armada importonte entre liberales y con-

servadores, no solo en Colombia sino en toda Hispanoamerica. Que la 

degeneracion liberal hada inevitable el compromiso lo ha revelodo, en 

nuestros dies, lo verglienza de la llamado "unien nacional", que ha san-

cionado constitucionalmente el maridaje en la alternancia ciclica del poder 

politico. En Ponam6, el liberalismo particip6 tombien del fracas° que 

observamos en Hispanoamerica y Colombia. Pero en nuestro cos° la incum-

plida tarea de la construccien del Estado acucioba la voluntad prolongando 

ci empefio. Como la lucha contra un conservatism° debil nunca puso verde-

deramente en peligro to hegemonia liberal, la direccien de su esfuerzo 

se centre en el federalism°, es decir, en la lucha por la autonomia econ6- 

mica y politico. En el contexto del Estado colombiano centralizado a portir 

de NUriez, to voluntad de ser se expres6 en moltiples modos: En el perio-

dismo, en sociedades patri6ticas, en agrupaciones culturales. En su requi- 
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sitoria contra "La Regeneration" y la centralista constituciOn de 1886 

—"La Reaccion, en Colombia"—, Justo Arosemena intenta una postrera 

defense de la autonomic,. Finalmente, donde con mayor vigor se °firma, 

aquella voluntad de ser fue en la guerro de los 1,000 dies. Los interminables 

conflictos entre el mando militar colombiono y el mando civil panamerio 

constituyen explicitos testimonios. Es que a travei del pendon liberal colom-

biano el liberalismo panernerio exigia la autonomic politico y economic°. (17) 

Y par t.inica vez en la historic de las contiendas armadas colombia-

nos el pueblo ponamefio particip6 realmente en le lucha. El Interior nunca 

fue definitivamente vencido. Brotes de guerrilla urbane se registraron en 

Santa Ana. Continuando uno acciOn popular de matices propios, que en 

1830 Mick!) Jose Domingo Espinar, Victoriano Lorenzo determine la parti-

cipaciOn de las mesas indigenes en la guerra civil. En estas condiciones 

solo la derroto total del liberalism° en el resto de Colombia hizo posible 
el pacto del Wisconsin. 

Es este el contexto en que se inscribe la lndependencia de 1903. Un 

liberalism° panamerio aplastado en su lucha armada por conquistar la 

outonomia econornice y politica. Un liberalismo colombiano que ye habia 

fracosado en su misi6n nacional de estructurar un Estado economicamente 

independiente, y que habia iniciado las primeras identificaciones en el 

conservatism°. Un liberalism° hispanoamericano que se negaba a si mismo 

despues del fracaso continental en hacer la revolucion nacionol democro-

tico-burguesa. Un capitalism° norteamericano, cede vez mOs independiente 

de Inglaterra despues de la Guerra Civil, y que se hada tambien coda 

vez ms imperialista desde finales del siglo XIX. Tales son los marcos 

historicos de 1903. En estos circunstancias los individuos actuoron dentro 

de los posibilidades que ofrecian estas determinaciones hist-Orion. Con el 

agravante de que las mejores posibilidades no fueron siempre realizadas. 

La tordanza en la realized& del Estado, tardonza que tiene sus raices 

en la Colonic, conjur6 en su contra todas las fuerzas negatives y media-

tizadoras que hemos serialado. Es par ello que, y es indudable que, Manuel 

Amador Guerrero, Federico Boyd y Jose Agustin Arango proyecton una 

triste figu-a en la historic panameria. Sobre todo Si se las compare can los 

proceres del periodo progresivo del proyecto nocionol poi-lamella: Mariano 

Arosemeno, Tomos Herrera, Santiago de la Guardia, Just° Arosemena. 

En esta °firmed& queremos solo dejar sentado que, las actuaciones indi-

viduoles eston tombien sujetas a la explicacion y juicio de la historic. Pero 

ese no es el objetivo que hoy nos hemos propuesto. Si Teodoro Rocsevelt 

pudo afirmar "Yo me tome a Panama porque Bunau-Varilla me la ofreci6 

en bandeje de plata", hay debemos pensar los panamerios que al nivel 

individual no solo Bunou-Varilla firm6 el famoso Tratado. Y hay debemos 

pensor tambien, los panamerios y los hispanoomericanos, que la historic 
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y la sociedod, pommel° e hispanoomericana, crearon las condiciones 

para el ejercicio efectivo del "Destino Manifiesto". Hoy, solo el conoci-

miento cientifico de esa historic y sociedod hace ,  posible su transform°. 
ciOn progresista. 

Con los datos historicos destocados, y ye en trance de conclusion, 

hemos de °firmer el caracter progresivo de la independencio de Panama 

de Colombia. Y esto a despecho de la verglienza que pueda producir la 

actuacion individual de cualquier actor de los ocontecimientos. Pues yo 
la vergLienza, dice Marx, es . un sentimiento revolucionorio. 

Los consideraciones esbozadas nos permiten, pues, las siguientes 
conclusiones: 

1.—Los nociones surgen en el period° de transiciOn del feudalism° 

al capitalism°. Elias mismas constituyen una fuerzo progresiva, poderosa, 

en el proceso de liquidaciOn de los modos de produccion precapitalistas. 

2.—EI surgimiento de las nociones hispcinoomericanos se inscribe en 

ese mismo proceso de transicion. En consecuencio, desde finales del siglo 

XVIII hasta el segundo tercio del siglo XIX la democracia liberal define 

un period° progresivo de lucho antifeudal y de construcci6n nocional. 

3.—El fracaso del proyecto liberal nacional, patente desde finales 

del siglo XIX, obedece a condiciones internos y fuerzas externas. Como 

condiciOn interne destacamos la conservatizacion de la democrocia liberal. 

Esa,conservatizacion expresa, a nivel politico, desde la CoIonia haste el 

siglo XIX, el poder de las relaciones precapitalistos de producciOn y la 

debilidad de, los fermentos capitalistas. Como fuerzas externas destacomos 

la exponsiOn imperialist° que encontr6 asi el terreno aboriado. 

4.—Con el retraso que explican nuestras especificos realidades colo-

niales la democracio liberal istmeria deline6 el proyecto nacionol-estatal 

durante todo el transcurso del siglo XIX hosto la guerra de los mil dias. 

Ese fue un prioyecto progresivo en to medida y en_ el sentido en que lo 

fue la estructuraciOn estatal de coda una de los nociones hisponoame-

ricanos. 

5.—El Estado, como tat, se realize) en 1903. Desde sus propias perspec-

tivos y posiciones el imperialism° lo hizo posible. Pero al abrir cauce , a un 

proyecto histOricamente legitimado; economic°, social, politico y cultural-

mente progresivo, el imperialism° conjur6 un nuevo fantasma: el nociona-

lismo ponamerio. Ese nacionalismo yo ha mostrado su ardor. Y continuara 

hcciendolo. 
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La exposiciOn que precede se ha esforzado en discriminar lo progre-

sive y to regresivo en la historic] de Panama y de America. lgualmente los 

fUerzas histericas que le son intemas y las que le son externes. Estes 

distinciones son neceseries. Algunos intelectuales que quieren inspirorse en 
Marx han negado to evidencia de to eficacia historic° del feudalismo. 

Y consecuentemente hon negodo el valor historic° de las luchas antifeuda-

les del liberalism° hispanoomericano. Es asi que con el pretexto de echor 

cosos en el basurero de la historio hen convertido to historia en basurero. 

Dentrcr del mismo orden de pensamiento se hace de la historia intema dé 
Hispanoarnerica el palido ref lejo del platonic° paradigma metropolitano. 

Metropolis que engullen sub-metrOpolis, que engullen satelites, que engu-

lien sub-satelites, etc. Con lo cual la compleja dialectic° de lo interno y lo 

externo queda asi reducidd'a to vacua vulgaridad de que el pez mos grande 
se come at mas chico. 

Esas corrientes son desnacionalizadoras en su fondo. De hecho coinci-
den con el anti-imperialismo de derecha, el de Oscar Teran, por ejemplo, 
pore quien Panama,  se invent6 en la hora cero de las tres de la torde del 
3 de noviembre de 1903. 

Estomos urgidos de una vision de la historia que explique y pro-

rnueva el nacionalismo pommel° de hoy, que es el instrumento mos 
eficaz pare resistir la absorciOn imperial. Para elk) la inteligencia pane-

mefia tiene coma tare° ineludible le de cornprender el posed° y nociona-
lizar su historia. 

(Febrero de 1973) 

NOTAS 

1.--Cf. Omar Jaen Suarez. El hombre y to tierra en Nato de 1700 a 
1850. Editorial Universitaria. Panama, 1971. Sabre la decodencie 
ecoromica y estancomiento demografico dunante el siglo XVIII, cf. 
tambien Alfredo Castille-o C.: "Fundornentos econ6micos v socioles 
de la Independencia de 1821". Tames No. 1, Panama, octubre 1960. 

2.—Lo despoblacion acrecentaba, seguramente, las condiciones de insa-
lubridad. Desde to epoca colonial era verdod que "ir a Panama es ir 
a to muerte", motivo por el cual, coma recuerda Pierre Chaunu, los 
galeones reducion at minimo su permanencia en las ciudades del 
Atlantic°. Veose de este autor su Historic de America Latina. Edito-
rial Univers:taria de Buenos Aires, 1964. peg. 45. 

3.—Int3resantes dialogos y controversies sobre este particular pueden 
consuItarse en: P. M. Sweezy; M. Dobb; K. T. Takahashi; R. M. 
Milton; C. Hill; G. Lefebvre: La Trans/cion del feudolismo al capita-
lism*. Editorial Ciencia Nueva S. L Madrid (1967). Cf. tambien de 
Emesto Laclou: "Feudalism° y Capitalism° en America Latina", en 
el volumen colectivo de Rodolfo Puiggros; Andr6 Gunder Frank; 
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Ernesto Laclou: America Latina: Feudalism° o Capitalism"? Editorial 
La Oveja Negro, Bogota, 1972. Vease especialmente peg. 137 y ss. 

Anibal Ponce: "Examen de Espana". En Humanism* y 
Siglo Veintiuno, Editores, S. A. Mexico, Argentina, Espana, 1970, 
pegs. 145 y ss. 

5.—.Cf. Marx, C., Engles, F. La Revolucien Espanola. Articulos y Crenicas. 

1854-1873. Ediciones Ariel, Caracas-Barcelona (1960). Cf. prigs. 
82 y ss. 

6.—Cf. Severo Martinez Peloez: La Patna del CrioIlle. Ensaye de Inter-
pretacien de la Realidad Colonial Guatemalteca. Editorial Universi-
taria, Guatemala. P6gs. 92 y ss. 

7.—Cf. Charles Minguet: Alexander de Humboldt. Historian et Geographe 
d' Amerique Espagnele 1799-1804. Francois Maspero, Paris, 1969. 
Pegs. 131; 220. 

8.—Citado por Roger Dangevilie en: Karl Marx; Frie.drith Engels: La 
Guerre Civile aux Etats-Unis. (1861-1865). 10/18, Paris, 1970. 

P6g. 12 (noto). 

9.—J. Staline: Principaux Ecrits. Avant la Revolution d' Octebre. Editions 
La Taupe. Bruxelles, 1970. Pegs. 210-211. 

10.—El punto de vista de la existencia de nacianes milenarias ha sick), 
 desarrollado recientemente por Anuar Abdel Malek. Cf. su tipologia 

de las formociones nocionales en su obra Dialectique du Social, de 
proximo aparicion en castellano, y su opilsculo: Mancisrne et Soceo-
legie des Civilisations. Extrait de Diogene, No. 64. Octobre-Decembre, 
1968. 

11.-1. Staline: Op. Cit. pp. 201; 207-208. 

12.—Roger Dangeville: Op. Cit. pp. 279-280. 

13.—Juan Bautista Alberdi: "Ideas pare presidir a la confecciOn del CIMS0 
de Filosofia Contemporonea. En el Colegio de Humanidades. Monte-
video. 1842". En Jose Gaos: Antelogic del Pensamiento de League 

Espanola en la Edad Contemporonea. Editorial Seneca, Mexico, 1945_ 

pp. 306-308. 

14.—Una actuolizado comporacion entre to conquifto y eolonizocion de 
la America hispana y la de la America scion° se encuentro en la 
Ultima edicion del libeo de Rodolfo Puiggros: De la Colonic a To 
Revolucion. 5a. EdiciOn, (arnpliada). Carlos Perez, Editor. Buenos 
Aires, 1969. Pags. 78 y ss. - 

15.—SegOn el lugar de procedencia de su materio prima se orients 
los intereses de muchos grupos artesanales. Por ello no todas eran 
antagonistas del libre comercio exterior. Cf. Severo Martinez Peke-4 
op. cit. pOgs. 313 y ss. 

16.—Cf. JesCis Reyes Heroles. El Liberalism" Mexicane. Tomo IL La socie-
dad fluctuante. Universidad Nacional de Mexico. Focultad de Dere-
cho, 1958. pag. 96. Noto 4. 
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17.—El autonomismo federalista es prohijodo por Belisario Porras, aun un 
poco despues de la guerra de los 1000 dies (julio de 1903), en un 
document° que explicitamente rechoza la total independencia de 
Panama de Colombia: "si es verclad que el Istmo ha adquirido su 
propio personalidad a troves de toda su historia y que tiene el dere-
cho de exigir, como advertimos con claridad en nuestra Acta de 
lndependencia en el alio 1821, LA AUTONOMIA FEDERAL, para 
conservar nuestra INDEPENDENCIA INTERNA, no soy, repito, de los 
que creen que debemos separarnos de Colombia". Bel:sario Porras: 
"Ref lexiones_Canaleras o La Venta del Istmo". En Revista Tareas 
No. 5,- Panama, agosto-diciembre de 1961, pag. 10. 
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1968. 308 p. 

Ricaurte Soler: Materialism° e Idealisme: Una Alternative de Inv. 
ducciOn a la Filosofia. Panam6,.1971, 64 p. (29 Ed., 1972). 

Jorge del Prado: zEs o No %ma Revolucion to que Hoy oeurre en el 
Pere? Panama, 1971, 18 p. 
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